I.

NUESTRA SALVACION
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:8-10
La mayoría de personas viven toda su vida sin saber "¿Por qué?" Existen año tras año sin tener ninguna
idea de por qué viven o cual es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta más básica que una
persona puede hacerse es, "¿Cuál es el significado de mi vida?"
A.

Porque Estoy Aqui
1.
Dios me hizo para amarme
a. Según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos
y sin mancha delante de El. En amor nos predestinó para adopción como hijos para
sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, Efesios 1:4-5
2.

B.

C.

Dios me ha creado para disfrutar de una relación personal con Él. Esto nos hace especial!
a.
“…yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” Juan
10:10

Cuál es el Problema
1.
El hombre tiene un deseo natural de tener control (ser el jefe) e ignorar los principios de Dios
para su vida.
2.

La biblia llama esta actitud pecado
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino; Isaías
53:6

3.

El resultado de esto es que se rompe la relación con Dios
Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías 59:2

¿Cual es la Solución?
1.
Jesús se ha hecho cargo del problema de su pecado!
a.
El hombre tiene un deseo natural de ser en Jesús se ha hecho cargo de su problema de
pecado! Romanos 6:23
b.

D.

Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Romanos 5:8

¿Que quiere Dios que yo haga?
1.
Que confiese que soy un pecador y le pida a Dios que perdone mis pecados.
2.

Creer que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó y está vivo hoy.
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a.

que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le
resucitó de entre los muertos, serás salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y
con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10

3.

Arrepentirse y dar la espalda a su vieja manera de vivir.
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que
tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, Hechos 3:19

4.

Invitar a Jesucristo que entre en su corazon y que sea el Señor de su vida.
a.
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los
hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12
b.

Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es
decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la
carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1:12-13

Usted puede tomar estos pasos diciendo una sencilla oración a Dios:
"Querido Jesús, gracias por hacerme y amarme, incluso cuando te he ignorado y he tomado mi propio camino.
Me doy cuenta que te necesito en mi vida, y te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones. Gracias
por morir en la cruz por mí. Por favor, ayúdame a concerte más. Quiero seguirte a ti de ahora en adelante. Por
favor, ven a mi vida y hazeme una nueva persona. Acepto tu regalo de la salvación. Por favor, ayúdame a
crecer como cristiano".
Jesús nunca le pidió a sus discípulos que recordaran su nacimiento. Pero si le instruyo a recordar su muerte y
resurrección. Él le dio a la iglesia dos símbolos visibles (llamadas "ordenanzas") como un recordatorio de su
muerte. Estas dos ordenanzas son: el Bautismo y la Santa Cena del Señor. La Santa Cena del Señor es una
lección objetiva que representa una gran verdad espiritual para los creyentes.

II.

LA IMPORTANCIA DE SER BAUTIZADO
A.

¿Porque debo ser bautizado?
1.
Para seguir el ejemplo dado por Cristo
a.
Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por
Juan en el Jordán. Marcos 1:9
2.

Porque Cristo lo requiere
a.
Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y
en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:18-19

3.

Demuestra mi fe en Jesús Cristo
a.
al oír, creían y eran bautizados. Hechos 18:8
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B.

¿Cual es el significado del bautismo?
1.
Ilustra la muerte a la vida vieja y la resurrección a una nueva vida
a.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí, son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17
El bautismo no te hace un creyente - lo que muestra es que ya tu eres un creyente
Es el símbolo externo del compromiso que hicistes en tu corazón.

C.

¿Por que ser bautizado por inmersión?
1.
La palabra "bautizar" significa "sumergir bajo el agua”. La palabra griega baptizo significa
"inmersión o sumergir bajo el agua”.
2.

Bautismo en la Biblia era por inmersión.
"... Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. …ambos descendieron al
agua, Hechos 8:38-39

D.

Quien debe ser bautizado?
1.
Cada persona que ha creído en Cristo.
…los que habían recibido su palabra fueron bautizados… Hechos 2:41

E.

Cuando debo ser bautizado?
1.
Tan pronto como sea posible después que usted cree
a.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el
nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Hechos 8:12
En nuestra iglesia, esperamos que nuestros hijos tengan la edad suficiente para entender
el verdadero significado del bautismo antes de ser bautizados.
Bautismo en la Biblia era sólo para aquellos lo suficientemente mayor como para creer.
El propósito es confesar públicamente su compromiso personal con Cristo.

III.

LA OBSERVANCIA DE LA SANTA CENA DEL SEÑOR
A.

¿Qué es la Santa Cena del Señor? (I Corintios 11:23-26)
1.
Es simbólico
2.
Nos ayuda a recordar
3.
Es un símbolo
4.
Es una declaración de fe
a. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado[a]: que el Señor Jesús, la noche en
que fue entregado, tomó pan, 24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo
que es[b] para vosotros; haced esto en memoria de mí. 25 De la misma manera tomó también
la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced
esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. 26 Porque todas las veces que comáis este
pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que El venga.
1 Corintios 11:23-26
5.
Es una mirada hacia el futuro de su regreso (gozo)
6.
Miramos hacia atrás a la cruz (agradecimiento)
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B.

¿Cómo puedo prepararme para la Santa Cena del Señor?
1.
De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del
cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma
del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del
Señor, come y bebe juicio para sí. 1 Corintios 11:27-29
2.

C.

Examinarse:
a.
Confesando mis pecados
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para
limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9
b.

Hacer un Compromiso
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto
racional. Romanos 12:1

c.

Restaurar Relaciones
Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24

¿Cuando y conque frecuencia se observa la Santa Cena del Señor?
Jesús nunca dijo cuándo o conque frecuencia los creyentes deben observar la Santa Cena del Señor.
Él la instituyó un jueves por la noche. Nosotros observamos la Santa Cena del Señor el primer
domingo de cada mes.
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***Nuestra Visión
El propósito de nuestra iglesia se resume en dos pasajes claves de las Escrituras:
1.

2.

El Gran Mandamiento:
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? 37 Y El le dijo: Amaras al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el grande y el primer mandamiento. 39 Y el
segundo es semejante a éste: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos
dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22:36-40
La Gran Comisión
Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le
adoraron. Entonces Jesús les dijo*: No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me
verán. Mateo 28:19-20

*Por lo tanto la Iglesia Bautista Hispania (ministero de Bible Baptist Church) existe
1.

Para educar el Pueblo de Dios (Discipulado).
a.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15

2.

Para comunicar la Palabra de Dios (Evangelismo)
a.
Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la
tierra. 19 Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:18-20

3.

Para celebrar la presencia de Dios (Adoración).
a.
Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23

4.

Para animar a la Familia de Dios (Compañerismo).
a.
Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al
partimiento del pan y a la oración. Hechos 2:42

5.

Para demostrar el amor de Dios (Ministerio).
a.
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo; Efesios 4:12

5|Introduccion a Membresia
August 16, 2016

Nuestra Declaración de Fe
LO ESENCIAL de lo que CREEMOS
I.

Las Escrituras
La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es la revelación de Dios de sí mismo al
hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como su autor, la salvación para su fin, y
la verdad, sin mezcla de error, por su materia. Por lo tanto, toda la Escritura es totalmente verdadera y
confiable. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga, y por lo tanto es, y seguirá siendo hasta el fin
del mundo, el verdadero centro de unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana,
credos, y opiniones religiosas deben ser juzgadas. Toda la Escritura es un testimonio de Cristo, que Él es
la misma revelación divina.
Exodo 24:4; Deuteronomio 4:1-2; 17:19; Josué 8:34; Salmos 19:7-10; 119:11,89,105,140; Isaías 34:16;
40:8; Jeremías 15:16; 36:1-32; Mateo 5:17-18; 22:29; Lucas 21:33; 24:44-46; Juan 5:39; 16:13-15; 17:17;
Hechos 2:16ff.; 17:11; Romanos 15:4; 16:25-26; 2 Timoteo 3:15-17; Hebreos 1:1-2; 4:12; 1 Pedro 1:25; 2
Pedro 1:19-21.

II.

Dios
Hay un y un sólo Dios vivo y verdadero. Él es un Ser inteligente, espiritual y personal, el Creador,
Redentor, Preservador y Gobernador del universo. Dios es infinito en santidad y en todas las demás
perfecciones. Dios es todopoderoso y omnisciente; y su perfecto conocimiento se extiende a todas las
cosas del pasado, presente y futuro, incluyendo las decisiones futuras de sus criaturas con libre albedrío. A
Él le debemos el amor más elevado, nuestra reverencia y nuestra obediencia. El Dios eterno y trino se
revela a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con distintos atributos personales, pero sin división de
naturaleza, esencia o ser.
A.

Dios el Padre
Dios como Padre reina con cuidado providencial sobre todo su universo, sus criaturas, y el flujo de la
corriente de la historia humana de acuerdo a los propósitos de su gracia. Él es todopoderoso, que
todo lo sabe, es todo amor, y es todo sabio. Dios es Padre verdado de aquellos que se convierten en
hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Él es paternal en su actitud hacia todos los hombres.
Genesis 1:1; 2:7; Exodo 3:14; 6:2-3; 15:11ff.; 20:1ff.; Levítico 22:2; Deuteronomio 6:4; 32:6; 1
Crónicas29:10; Salmos 19:1-3; Isaías 43:3,15; 64:8; Jeremías10:10; 17:13; Mateo 6:9ff.; 7:11; 23:9;
28:19; Marcos 1:9-11; Juan 4:24; 5:26; 14:6-13; 17:1-8; Hechos 1:7; Romanos 8:14-15; 1 Corintios
8:6; Galatas 4:6; Efesios 4:6; Colosenses 1:15; 1 Timoteo 1:17; Hebreos 11:6; 12:9; 1 Pedro 1:17; 1
Juan 5:7.
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B.

Dios el Hijo
Cristo es el eterno Hijo de Dios. En su encarnación como Jesucristo, el fue concebido por el Espíritu
Santo y nacido de la virgen María. Jesús reveló y cumplió perfectamente la voluntad de Dios,
tomando sobre sí la naturaleza humana con sus demandas y necesidades, identificándose
completamente con la humanidad pero sin pecado. Él honró la ley divina por su obediencia personal,
y en su muerte vicaria en la cruz, Él hizo provisión para la redención de los pecados del hombre. Él
fue resucitado de entre los muertos con un cuerpo glorificado y apareció a sus discípulos como la
persona que estaba con ellos antes de su crucifixión. Subió a los cielos y ahora está sentado a la
diestra de Dios donde Él es el Único Mediador, completamente Dios, completamente hombre, en
cuya persona se efectúa la reconciliación entre Dios y el hombre. Él regresará en poder y gloria para
juzgar al mundo y consumar su misión redentora. Ahora mora en todos los creyentes como el vivo y
siempre presente Señor.
Genesis 18:1ff.; Salmos 2:7ff.; 110:1ff.; Isaías 7:14; 53; Mateo 1:18-23; 3:17; 8:29; 11:27; 14:33;
16:16,27; 17:5; 27; 28:1-6,19; Marcos 1:1; 3:11; Lucas 1:35; 4:41; 22:70; 24:46; Juan 1:1-18,29;
10:30,38; 11:25-27; 12:44-50; 14:7-11; 16:15-16,28; 17:1-5, 21-22; 20:1-20,28; Hechos 1:9; 2:22-24;
7:55-56; 9:4-5,20; Romanos 1:3-4; 3:23-26; 5:6-21; 8:1-3,34; 10:4; 1 Corintios 1:30; 2:2; 8:6; 15:18,24-28; 2 Corintios 5:19-21; 8:9; Galatas 4:4-5; Efesios 1:20; 3:11; 4:7-10; Filipenses 2:5-11;
Colosenses 1:13-22; 2:9; 1 Tesalonicenses 4:14-18; 1 Timoteo 2:5-6; 3:16; Tito 2:13-14; Hebreos 1:13; 4:14-15; 7:14-28; 9:12-15,24-28; 12:2; 13:8; 1 Pedro 2:21-25; 3:22; 1 Juan 1:7-9; 3:2; 4:14-15; 5:9;
2 Juan 7-9; Apocalipsis 1:13-16; 5:9-14; 12:10-11; 13:8; 19:16.

C.

Dios el Espíritu Santo
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, completamente divino. Él inspiró a los hombres santos de la
antigüedad para escribir las Escrituras. Mediante la iluminación Él capacita a los hombres para
entender la verdad. Él exalta a Cristo. Él convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Él
llama a los hombres al Salvador, y a la regeneración. En el momento de la regeneración Él bautiza a
cada creyente al Cuerpo de Cristo. Él cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes, y otorga
los dones espirituales para servir a Dios a través de Su iglesia. Él sella al creyente para el día de la
redención final. Su presencia en el cristiano es la garantía de que Dios llevará al creyente en la
plenitud de la estatura de Cristo. Él ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en adoración,
evangelismo, y servicio.
Genesis 1:2; Jueces 14:6; Job 26:13; Salmos 51:11; 139:7ff.; Isaías 61:1-3; Joel 2:28-32; Mateo
1:18; 3:16; 4:1; 12:28-32; 28:19; Marcos 1:10,12; Lucas 1:35; 4:1,18-19; 11:13; 12:12; 24:49; Juan
4:24; 14:16-17,26; 15:26; 16:7-14; Hechos 1:8; 2:1-4,38; 4:31; 5:3; 6:3; 7:55; 8:17,39; 10:44; 13:2;
15:28; 16:6; 19:1-6; Romanos 8:9-11,14-16,26-27; 1 Corintios 2:10-14; 3:16; 12:3-11,13; Galatas 4:6;
Efesios 1:13-14; 4:30; 5:18; 1 Tesalonicenses 5:19; 1 Timoteo 3:16; 4:1; 2 Timoteo 1:14; 3:16;
Hebreos 9:8,14; 2 Pedro 1:21; 1 Juan 4:13; 5:6-7; Apocalipsis 1:10; 22:17.
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III.

Hombre
El hombre es la creación especial de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Él los creó varón y mujer
como la corona de su creación. El don de género es por tanto parte de la bondad de la creación de Dios.
En el principio el hombre era inocente del pecado y fue dotado por su Creador con la libertad de elección.
Por su decisión el hombre pecó contra Dios y trajo el pecado a la humanidad. A través de la tentación de
Satanás el hombre transgredió el mandamiento de Dios, y cayó de su inocencia original, con lo cual su
posteridad heredó una naturaleza y un ambiente inclinado al pecado. Por lo tanto, tan pronto como son
capaces de la acción moral, se convierten en transgresores y están bajo condenación. Sólo la gracia de
Dios puede traer al hombre a su santo compañerismo y capacitar al hombre para cumplir el propósito
creativo de Dios. El carácter sagrado de la personalidad humana es evidente en que Dios creó al hombre a
su imagen, y en que Cristo murió por el hombre; por lo tanto, cada persona de cada raza posee absoluta
dignidad y es digna de respeto y amor cristiano.
Genesis 1:26-30; 2:5,7,18-22; 3; 9:6; Salmos 1; 8:3-6; 32:1-5; 51:5; Isaías 6:5; Jeremias 17:5; Mateo
16:26; Hechos 17:26-31; Romanos 1:19-32; 3:10-18,23; 5:6,12,19; 6:6; 7:14-25; 8:14-18,29; 1 Corintios
1:21-31; 15:19,21-22; Efesios 2:1-22; Colosenses 1:21-22; 3:9-11.

IV.

Salvacion
La salvación implica la redención total del hombre, y se ofrece gratuitamente a todos los que aceptan a
Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo redención eterna para el creyente.
Su más amplio sentido de la salvación incluye la regeneración, la justificación, santificación y glorificación.
No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor.
A.

Regeneración
La regeneración, o el nuevo nacimiento, es una obra de la gracia de Dios por el cual los creyentes se
convierten en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un cambio de corazón causado por el Espíritu
Santo a través de la convicción de pecado, a la cual el pecador responde en arrepentimiento hacia
Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son experiencias inseparables de la
gracia. El arrepentimiento es un verdadero volverse del pecado hacia Dios. La fe es la aceptación de
Jesucristo y el compromiso de toda la personalidad a Él como Señor y Salvador.

B.

Justificación
La justificación es la clemencia y absolución de Dios en los principios de su gracia hacia todos los
pecadores que se arrepienten y creen en Cristo. La justificación lleva al creyente a una relación de
paz y favor con Dios.

C.

Sanctificaciión
La santificación es la experiencia, a partir de la regeneración, por el cual el creyente es separado
para los propósitos de Dios, y está capacitado para progresar hacia la madurez moral y espiritual a
través de la presencia y el poder del Espíritu Santo que habita en él. El crecimiento en gracia debe
continuar durante toda la vida de la persona regenerada.
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D.

Glorificacion
La glorificación es la culminación de la salvación y es el estado bendito y permanente del redimido.
Genesis 3:15; Éxodo 3:14-17; 6:2-8; Mateo 1:21; 4:17; 16:21-26; 27:22-28:6; Lucas 1:68-69; 2:28-32;
Juan 1:11-14,29; 3:3-21,36; 5:24; 10:9,28-29; 15:1-16; 17:17; Hechos 2:21; 4:12; 15:11; 16:30-31;
17:30-31; 20:32; Romanos 1:16-18; 2:4; 3:23-25; 4:3ff.; 5:8-10; 6:1-23; 8:1-18,29-39; 10:9-10,13;
13:11-14; 1 Corintios 1:18,30; 6:19-20; 15:10; 2 Corintios 5:17-20; Galatas 2:20; 3:13; 5:22-25; 6:15;
Efesios 1:7; 2:8-22; 4:11-16; Filipenses 2:12-13; Colosenses 1:9-22; 3:1ff.; 1 Tesalonicenses 5:23-24;
2 Timoteo 1:12; Tito 2:11-14; Hebreos 2:1-3; 5:8-9; 9:24-28; 11:1-12:8,14; Santiago 2:14-26; 1 Pedro
1:2-23; 1 Juan 1:6-2:11; Apocalipsis 3:20; 21:1-22:5

V.

Propósito de la Gracia de Dios
La elección es el propósito de la gracia de Dios, según la cual Él regenera, justifica, santifica y glorifica a
los pecadores. Es consistente con el libre albedrío del hombre, y comprende todos los medios en relación
con el final. Es la pantalla gloriosa de la bondad soberana de Dios, y es infinitamente sabio, santo e
inmutable. Excluye la jactancia y promueve la humildad.
Todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y
santificado por su Espíritu, jamás caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el final. Los
creyentes pueden caer en pecado por negligencia y tentación, por el que afligen al Espíritu Santo, perjudica
sus gracias y comodidades, y trae reproche sobre la causa de Cristo y juicios temporales sobre sí mismos;
sin embargo, se mantendrán por el poder de Dios mediante la fe para salvación.
Genesis 12:1-3; Éxodo 19:5-8; 1 Samuel 8:4-7,19-22; Isaías 5:1-7; Jeremías 31:31ff.; Mateo 16:18-19;
21:28-45; 24:22,31; 25:34; Lucas 1:68-79; 2:29-32; 19:41-44; 24:44-48; Juan 1:12-14; 3:16; 5:24; 6:4445,65; 10:27-29; 15:16; 17:6,12,17-18; Hechos 20:32; Romanos 5:9-10; 8:28-39; 10:12-15; 11:5-7,26-36; 1
Corintios 1:1-2; 15:24-28; Efesios 1:4-23; 2:1-10; 3:1-11; Colosenses 1:12-14; 2 Tesalonicenses 2:13-14; 2
Timoteo 1:12; 2:10,19; Hebreos 11:39–12:2; Santiago 1:12; 1 Peter 1:2-5,13; 2:4-10; 1 Juan 1:7-9; 2:19;
3:2.

VI.

La Iglesia
La iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo es una congregación local autónoma de creyentes
bautizados, asociados en un pacto en la fe y el compañerismo del evangelio; observando las dos
ordenanzas de Cristo, que se rigen por sus leyes, ejercitando los dones, derechos y privilegios invertidos
en ellos por Su Palabra, y tratando de extender el evangelio hasta los confines de la tierra. Cada
congregación actúa bajo el señorío de Cristo a través de los procesos democráticos. En tal congregación
cada miembro es responsable ante Cristo como Señor. Sus oficiales escriturales son los pastores y
ancianos. Mientras tanto los hombres como las mujeres son dotados para el servicio en la iglesia, el oficio
de pastor está limitado a los hombres como lo limita la Escritura.
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El Nuevo Testamento habla también de la iglesia como el Cuerpo de Cristo, que incluye todos los
redimidos de todas las edades, creyentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Mateo 16:15-19; 18:15-20; Hechos 2:41-42,47; 5:11-14; 6:3-6; 13:1-3; 14:23,27; 15:1-30; 16:5; 20:28;
Romanos 1:7; 1 Corintios 1:2; 3:16; 5:4-5; 7:17; 9:13-14; 12; Efesios 1:22-23; 2:19-22; 3:8-11,21; 5:22-32;
Filipenses 1:1; Colosenses 1:18; 1 Timoteo 2:9-14; 3:1-15; 4:14; Hebreos 11:39-40; 1 Pedro 5:1-4;
Apocalipsis 2-3; 21:2-3
VII.

Bautismo y la Santa Cena del Señor
El bautismo cristiano es la inmersión de un creyente en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un crucificado, sepultado y
resucitado Salvador, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida, y de la resurrección
para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Es un testimonio de su fe en la resurrección final de los
muertos. Siendo una ordenanza de la iglesia, es un requisito previo para los privilegios de la membresía de
la iglesia y de la Cena del Señor.
La Santa Cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por lo cual los miembros de la iglesia, a
través de participar del pan y el fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda
venida.
Mateo 3:13-17; 26:26-30; 28:19-20; Marcos 1:9-11; 14:22-26; Lucas 3:21-22; 22:19-20; Juan 3:23; Hechos
2:41-42; 8:35-39; 16:30-33; 20:7; Romanos 6:3-5; 1 Corintios 10:16,21; 11:23-29; Colosenses 2:12.

VIII. Día del Señor
El primer día de la semana es el Día del Señor. Es una institución Cristiana, para la observancia regular.
Se conmemora la resurrección de Cristo de entre los muertos y debe incluir adoración y devoción espiritual,
tanto públicas como privadas. Actividades en el Día del Señor deben ser de acuerdo con la conciencia de
los cristianos bajo el señorío de Jesucristo.
Éxodo 20:8-11; Mateo 12:1-12; 28:1ff.; Marcos 2:27-28; 16:1-7; Lucas 24:1-3,33-36; Juan 4:21-24; 20:1,1928; Hechos 20:7; Romanos 14:5-10; I Corintios 16:1-2; Colosenses 2:16; 3:16; Apocalipsis1:10.
IX.

El Reino
El Reino de Dios incluye tanto su soberanía general sobre el universo y su señorío particular sobre los
hombres que voluntariamente lo reconocen como Rey. Particularmente el Reino es la esfera de la
salvación en la que los hombres entran por confianza, como niños a Jesus Cristo. Los cristianos deben orar
que el Reino de Dios venga y la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. La plena consumación del Reino
espera el regreso de Jesús Cristo y el fin de esta era.
Genesis 1:1; Isaías 9:6-7; Jeremías 23:5-6; Mateo 3:2; 4:8-10,23; 12:25-28; 13:1-52; 25:31-46; 26:29;
Marcos 1:14-15; 9:1; Lucas 4:43; 8:1; 9:2; 12:31-32; 17:20-21; 23:42; Juan 3:3; 18:36; Hechos 1:6-7; 17:2231; Romanos 5:17; 8:19; 1 Corintios 15:24-28; Colosenses 1:13; Hebreos 11:10,16; 12:28; 1 Pedro 2:4-10;
4:13; Apocalipsis 1:6,9; 5:10; 11:15; 21-22
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X.

Últimas Cosas
Dios, en su propio tiempo y en su propia manera, traerá el mundo a su fin apropiado. De acuerdo con su
promesa, Jesucristo regresará personalmente y visiblemente en gloria a la tierra; levantara a los muertos; y
Cristo juzgará a todos los hombres en justicia. Los injustos serán consignados al infierno, el lugar de
castigo eterno. Los justos en sus cuerpos resucitados y glorificados recibirán su recompensa y morarán
para siempre en el Cielo con el Señor.
Isaías 2:4; 11:9; Mateo 16:27; 18:8-9; 19:28; 24:27,30,36,44; 25:31-46; 26:64; Marcos 8:38; 9:43-48; Lucas
12:40,48; 16:19-26; 17:22-37; 21:27-28; Juan 14:1-3; Hechos 1:11; 17:31; Romanos 14:10; 1 Corintios 4:5;
15:24-28,35-58; 2 Corintios 5:10; Filipenses 3:20-21; Colosenses 1:5; 3:4; 1 Tesalonicenses 4:14-18; 5:1ff.;
2 Tesalonicenses 1:7ff.; 2; 1 Timoteo 6:14; 2 Timoteo 4:1,8; Tito 2:13; Hebreos 9:27-28; Santiago 5:8; 2
Pedro 3:7ff.; 1 Juan 2:28; 3:2; Judas 14; Apocalipsis 1:18; 3:11; 20:1-22:13.

XI.

Evangelismo y Misiones
Es el deber y el privilegio de cada seguidor de Cristo y de cada iglesia del Señor Jesucristo esforzarse por
hacer discípulos de todas las naciones. El nuevo nacimiento del espíritu del hombre por el Espíritu Santo
de Dios significa el nacimiento del amor a los demás. El esfuerzo misionero por parte de todos descansa
así sobre una necesidad espiritual de la vida regenerada, y se le ordena expresamente y ordena
repetidamente en las enseñanzas de Cristo. El Señor Jesucristo ha ordenado la predicación del evangelio
a todas las naciones. Es el deber de cada hijo de Dios buscar constantemente ganar a los perdidos a
Cristo por el testimonio personal de un estilo de vida cristiana, y por otros métodos en armonía con el
evangelio de Cristo.
Genesis 12:1-3; Éxodo 19:5-6; Isaías 6:1-8; Mateo 9:37-38; 10:5-15; 13:18-30, 37-43; 16:19; 22:9-10;
24:14; 28:18-20; Lucas 10:1-18; 24:46-53; Juan 14:11-12; 15:7-8,16; 17:15; 20:21; Hechos 1:8; 2; 8:26-40;
10:42-48; 13:2-3; Romanos 10:13-15; Efesios 3:1-11; 1 Tesalonicenses 1:8; 2 Timoteo 4:5; Hebreos 2:1-3;
11:39-12:2; 1 Pedro 2:4-10; Apocalipsis 22:17.

XII.

Mayordomía
Dios es la fuente de todas las bendiciones temporales y espirituales; todo lo que tenemos y somos se lo
debemos a Él. Los cristianos tienen una deuda espiritual con el mundo, con el evangelio, y a una
mayordomía en sus posesiones. Son, por tanto, la obligación de servirle con su tiempo, sus talentos y
posesiones materiales; y deben reconocer todo esto que se les encomendaron a utilizar para la gloria de
Dios y para ayudar a otros. Según las Escrituras, los cristianos deben contribuir con sus bienes
alegremente, con regularidad, sistemáticamente, proporcional y liberalmente para el avance de la causa del
Redentor en la tierra.
Genesis 14:20; Levítico 27:30-32; Deuteronomio 8:18; Malaquías 3:8-12; Mateo 6:1-4,19-21; 19:21; 23:23;
25:14-29; Lucas 12:16-21,42; 16:1-13; Hechos 2:44-47; 5:1-11; 17:24-25; 20:35; Romanos 6:6-22; 12:1-2; 1
Corintios 4:1-2; 6:19-20; 12; 16:1-4; 2 Corintios 8-9; 12:15; Filipenses 4:10-19; 1 Pedro 1:18-19.
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XIII. El Cristiano y el Orden Social
Todos los cristianos tienen la obligación de buscar y hacer suprema la voluntad de Cristo en sus propias
vidas y en la sociedad humana. Los medios y métodos utilizados para la mejoría de la sociedad y el
establecimiento de la justicia entre los hombres, pueden ser verdaderamente y permanentemente útiles,
solamente cuando están arraigadas en la regeneración del individuo por la gracia salvadora de Dios en
Jesucristo. En el espíritu de Cristo, los cristianos deben oponerse al racismo, toda forma de codicia, el
egoísmo y el vicio, y todas las formas de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio, la homosexualidad y
la pornografía. Debemos trabajar para proveer para los huérfanos, los necesitados, los abusados, los
ancianos, los indefensos y los enfermos. Deberíamos hablar en nombre de los no nacidos y luchar por la
santidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Todo cristiano debe tratar de
reunir la industria, el gobierno y la sociedad en conjunto bajo el dominio de los principios de la justicia, la
verdad y el amor fraternal. Para promover estos fines los cristianos deben estar dispuestos a trabajar con
todos los hombres de buena voluntad en cualquier buena causa, siendo siempre cuidadosos de actuar en
el espíritu de amor sin comprometer su lealtad a Cristo y su verdad.
Éxodo 20:3-17; Levítico 6:2-5; Deuteronomio 10:12; 27:17; Salmos 101:5; Malaquías 6:8; Zacarías 8:16;
Mateo 5:13-16,43-48; 22:36-40; 25:35; Marcos 1:29-34; 2:3ff.; 10:21; Lucas 4:18-21; 10:27-37; 20:25; Juan
15:12; 17:15; Romanos 12–14; 1 Corintios 5:9-10; 6:1-7; 7:20-24; 10:23-11:1; Galatas 3:26-28; Efesios 6:59; Colosense 3:12-17; 1 Tesalonicenses 3:12; Filemón; Santiago 1:27; 2:8.
XIV. Paz y Guerra
En los principios de justicia, es el deber de los cristianos buscar la paz con todos los hombres. De acuerdo
con el espíritu y las enseñanzas de Cristo deben hacer todo lo posible para poner fin a la guerra.
El verdadero remedio para el espíritu de la guerra es el evangelio de nuestro Señor. La suprema necesidad
del mundo es la aceptación de sus enseñanzas en todos los asuntos de los hombres y de las naciones, y la
aplicación práctica de su ley de amor. El pueblo cristiano, en todo el mundo, debe orar por el reinado del
Príncipe de la Paz.
Isaías 2:4; Mateo 5:9,38-48; 6:33; 26:52; Lucas 22:36,38; Romanos 12:18-19; 13:1-7; 14:19; Hebreos
12:14; Santiago 4:1-2.
XV. Libertad Religiosa
Sólo Dios es Señor de la conciencia, y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de hombres que
son contrarios a su Palabra. La Iglesia y el Estado deben estar separados. El Estado le debe a la iglesia
toda protección y la plena libertad en la búsqueda de sus fines espirituales. En proveer tal libertad, ningún
grupo eclesiástico o denominación debe ser favorecida por el Estado más que otros. El gobierno civil es
ordenado por Dios, es deber de los cristianos prestar leal obediencia en todas las cosas que no sean
contrarias a la voluntad revelada por Dios. La iglesia no debe recurrir al poder civil para llevar a cabo su
labor. El evangelio de Cristo contempla medios espirituales solo para la consecución de sus fines. El
estado no tiene derecho a imponer sanciones por las opiniones religiosas de cualquier tipo.
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El estado no tiene derecho a imponer impuestos para el sostenimiento de cualquier forma de religión. Una
iglesia libre en un estado libre es el cristiano ideal, y esto implica el derecho de acceso libre y sin
obstáculos a Dios por parte de todos los hombres, y el derecho a formar y propagar opiniones en la esfera
de la religión, sin interferencia del poder civil.
Genesis 1:27; 2:7; Mateo 6:6-7,24; 16:26; 22:21; Juan 8:36; Hechos 4:19-20; Romanos 6:1-2; 13:1-7;
Galatas 5:1,13; Filipenses 3:20; 1 Timoteo 2:1-2; Santiago 4:12; 1 Pedro 2:12-17; 3:11-17; 4:12-19.
XVI. La familia
Dios ha ordenado la familia como institución fundamental de la sociedad humana. Se compone de
personas relacionadas entre sí por matrimonio, sangre o adopción.
El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en un pacto de compromiso para toda la vida. Es un
regalo único de Dios para revelar la unión entre Cristo y su iglesia y para proveer para el hombre y la mujer
en el matrimonio la estructura para el compañerismo íntimo, la expresión sexual de acuerdo con las
normas bíblicas, y los medios para la procreación de la raza humana. El marido y la esposa tienen el
mismo valor ante Dios, ya que ambos fueron creados a la imagen de Dios. La relación del matrimonio
modela como Dios se relaciona con su pueblo. Un marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la
iglesia. Él tiene la responsabilidad dada por Dios de proveer, proteger, y para dirigir a su familia. Una
esposa debe someterse con gracia al liderazgo de su esposo, incluso como la iglesia se somete
voluntariamente a la autoridad de Cristo. Siendo hecha a la imagen de Dios, como su marido y por lo tanto
igual a él, tiene la responsabilidad dada por Dios de respetar a su marido y servir como su ayuda idonea en
el hogar y en el cuidado de la próxima generación.
Los niños, desde el momento de la concepción, son una bendición y herencia del Señor. Los padres deben
demostrarle a sus hijos el modelo de Dios para el matrimonio. Los padres deben enseñarles a sus hijos los
valores espirituales y morales y dirigirlos, a través del ejemplo de estilo de vida que son consistente y
disciplina amorosa, a tomar decisiones basadas en la verdad bíblica. Los hijos deben honrar y obedecer a
sus padres
Genesis 1:26-28; 2:15-25; 3:1-20; Éxodo 20:12; Deuteronomio 6:4-9; Josue 24:15; 1 Samuel 1:26-28;
Salmos 51:5; 78:1-8; 127; 128; 139:13-16; Proverbios 1:8; 5:15-20; 6:20-22; 12:4; 13:24; 14:1; 17:6; 18:22;
22:6,15; 23:13-14; 24:3; 29:15,17; 31:10-31; Eclesiastés 4:9-12; 9:9; Malaquías 2:14-16; Mateo 5:31-32;
18:2-5; 19:3-9; Marcos 10:6-12; Romanos 1:18-32; 1 Corintios 7:1-16; Efesios 5:21-33; 6:1-4; Colosense
3:18-21; 1 Timoteo 5:8,14; 2 Timoteo 1:3-5; Tito 2:3-5; Hebreos 13:4; 1 Pedro 3:1-7.
XVII. Oración
Dios quiere que oremos con un deseo ferviente. Su invitación a nosotros para orar es válida, aunque no
sin sus calificaciones 1 Tesalonicenses 05:17; Mateo 7: 7-11
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Algunas cosas van a interferir con nuestras oraciones
A.
Voluntariamente guardar rencor, un pecado personal - Salmo 66:18
B.
Motivos equivocados - Santiago 4: 3
C.
El maltrato mal de su esposa - 1 Pedro 3: 7
D.
Falta de confianza en Dios - Santiago 1: 6-7
E.
Rechazo de la Palabra de Dios - Proverbios 28: 9
Jesús nos dio instrucciones sobre cómo orar. El dijo que debemos orar en privado, es decir, no ser visto y
admirado por otros. No es malo orar en público en un servicio público, pero si es un error fabricar
oportunidades públicas para orar sólamente para que la gente te escuche y pensar que eres una persona
espiritual. Mateo 6: 5-7
Lo que Dios quiere, Él lo hace, El no esta cambiando sus planes. Las oraciones no cambian a Dios. Por
causa del pecado, las personas merecen el juicio, a veces el juicio se lleva a cabo (como con el diluvio en
tiempos de Noé). En otras ocasiones, los pecadores se arrepienten, y Dios responde con misericordia en
lugar de la ira, misericordia o compasión de Dios es el énfasis.
Jonas 3:10; Isaías 46:9,10; Ezequiel 24:14
XVIII. Los dones del Espíritu Santo
En realidad, hay tres listas bíblicas de los "dones del Espíritu Santo", también conocidos como los dones
espirituales. Los tres textos principales que describen los dones son Romanos 12: 6-8; 1 Corintios 12:411; y 1 Corintios 12:28.
Una breve descripción de cada don es:
Profecía - La palabra griega traducida "profetizar" o "profecía" en ambos pasajes propiamente significa
"proclamar" o declarar la voluntad divina, para interpretar los propósitos de Dios, o para dar a conocer de
alguna manera la verdad diseñada por Dios para influir en la gente. La idea de predecir el futuro se
añadió en algún momento de la Edad Media y está en directa contradicción con otros textos bíblicos que
condenan tales adivinaciónes o predicciónes del futuro (Hechos 16:16-18).
Servicio - También se conoce como "ministro", la palabra griega diakonian, de donde obtenemos
"diácono", significa servicio de cualquier tipo, la aplicación amplia de la ayuda práctica a los necesitados.
Enseñanza - Este don incluye el análisis y la proclamación de la Palabra de Dios, explicando el
significado, contexto y aplicación a la vida del oyente. El maestro talentoso es aquel que tiene la
capacidad única de instruir y comunicar el conocimiento, específicamente las doctrinas de la fe con
claridad.
Palabra de Sabiduría - El hecho de que este don se describe como la "palabra" de la sabiduría indica
que es uno de los dones de hablar. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la
verdad bíblica de tal manera que se aplique con habilidad a situaciones de la vida con todo
discernimiento.
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Palabra de Conocimiento - Este es otro don de hablar que involucra la comprensión de la verdad con
una percepción que sólo viene por la revelación de Dios. Los que tienen el don del conocimiento
entienden las cosas profundas de Dios y de los misterios de Su Palabra.
Exhortar - También llamado "exhortación", este don es evidente en los que constantemente llaman a los
demas para escuchar y seguir la verdad de Dios, que puede implicar corrección o edificación de los
demás por el fortalecimiento de la fe débil o consolaccion en las tribulaciones.
Misericordia - Relacionado con el don de aliento, el don de la misericordia es evidente en aquellos que
son compasivos hacia otros que están en angustia, mostrando compasion y sensitividad junto con un
deseo y con los recursos para disminuir su sufrimiento de una manera amable y alegre.
Ayuda - Relacionado con el don de la misericordia esta el don de ayuda. Los que tienen el don de la
ayuda son los que pueden ayudar o prestar ayuda a otros en la iglesia con compasión y gracia. Esto tiene
un alcance amplio de posibilidades para aplicación. Lo más importante, es la habilidad de identificar a los
que están luchando con la duda, el temor, y otras batallas espirituales; para ir hacia los que tienen una
necesidad espiritual con una palabra amable, con compassion y una actitud compasiva; y para decirle la
verdad de la bíblia que a la misma vez condena y ama.
Dar - Un dador que da con libertad son los que con alegría comparten lo que tienen con los demás, ya
sea financiera, material o la entrega de tiempo personal y atención. El dador se preocupa por las
necesidades de los demás y busca oportunidades para compartir los bienes, dinero y tiempo con ellos a
medida que surjan las necesidades.
Liderazgo - El líder dotado es aquel que gobierna, preside o tiene el manejo de otras personas en la
iglesia. La palabra significa literalmente "guía" y lleva consigo la idea de alguien que dirige un barco. Uno
con el don de liderazgo gobierna con sabiduría y gracia y exhibe el fruto del Espíritu en su vida como
ejemplo en como él predica.
Fe - Todos los creyentes tienen fe en alguna medida, ya que es uno de los dones del Espíritu dado a
todos los que vienen a Cristo en la fe (Gálatas 5:22-23). El don espiritual de la fe se manifiesta por uno
con una confianza firme e inquebrantable en Dios, Su Palabra, Sus promesas, y el poder de la oración
para efectuar milagros.
Discernir los espíritus - Ciertos individuos poseen la capacidad única para determinar el verdadero
mensaje de Dios a la del engañador Satanás, cuyos métodos incluyen difundir doctrina engañosa y
errónea. Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre y engañarán a muchos (Mateo 24: 4-5), pero el
don de discernimiento de espíritus es dado a la Iglesia para protegerla de estos.
Curación - Aunque Dios si puede sanar hoy, la capacidad de los hombres para producir sanidades
milagrosas pertenecía a los apóstoles de la iglesia del primer siglo para afirmar que su mensaje era de
Dios. Los cristianos de hoy no tienen el poder de curar a los enfermos o resucitar a los muertos.
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Hablar en lenguas - El don de lenguas es uno de los "dones de señales" dada temporarmente a la
Iglesia primitiva para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo para todas las naciones y en
todos los idiomas conocidos. Se trataba de la capacidad divina de hablar en idiomas previamente
desconocida. Este don autenticaba el mensaje del evangelio y a los que lo predicaban como enviados por
Dios. La frase "la diversidad de lenguas" (RV) o "diferentes géneros de lenguas" (NVI) elimina
efectivamente la idea de un "lenguaje para la oración personal" como un don espiritual.
Interpretación de lenguas - Una persona con el don de interpretación de lenguas podía entender lo que
se estaba diciendo a pesar de que no conocia el idioma que se estába hablando. El intérprete de lenguas
entonces comunicaba el mensaje del que habla lenguas para todos los demás, para que todos pudieran
entender.
Poderes milagrosos - También conocido como el hacer milagros, este es otro don temporal que
implicaba la realizacion de eventos sobrenaturales que sólo podía atribuirse al poder de Dios (Hechos
2:22). Este don fue expuesto por Pablo (Hechos 19:11-12), Pedro (Hechos 3:6), Esteban (Hechos 6:8), y
Felipe (Hechos 8:6-7), entre otros.
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¿Cómo está estructurada Nuestra Iglesia?
La estructura es como su esqueleto que mantiene al cuerpo unido
“Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz... Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden.”
(I Corintios 14:33, 40)
La estructura de la iglesia no debe ser determinada por la cultura, las prácticas de negocios, o incluso tradiciones
denominacionales.
I.

La Iglesia es un cuerpo (I Corintios 12:27; Efesios 5:23, 1:22, 23; Colosenses 1:18, 2:19)
a.
Funcionamos sobre la base de los dones espirituales, no oficiales elegidos
1.
"Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y estos miembros
no todos tienen la misma función, también en Cristo nosotros, siendo muchos, somos un
cuerpo, y cada miembro pertenece a todos los demás… Cada uno tenemos dones diferentes,
según la gracia nos ha dado" (Romanos 12: 4-6)
2.

II.

No estamos buscando personas que quieran un título, sino personas que quieran servir.

La Iglesia es un Rebaño
a.
Esta es la descripción favorita de la iglesia de Jesús. (Juan 10:1-30; Mateo 26:31; Mateo 25:33)
b.

Por lo tanto, es cuidada y dirigida por los pastores
1.
Jesús preguntó a Simón Pedro: " ¿De verdad me quieres?” “Sí, Señor; dijo Pedro - A
continuación, cuidar de mis ovejas”. (Juan 21: 1-17)
2.

Se usan tres términos diferentes en el Nuevo Testamento para referirse a los mismos líderes
de la iglesia.
1. "POIMEN” pastor (el aspecto de cuidar, alimentar el ministerio)
2. "presbiteros” anciano (madurez espiritual)
3. "episcopos” supervisor, obispo (engargado de gobernar, gestionar)

3.

“A los ancianos les digo... ser pastores del rebaño de Dios, cuidando de ella... (I Pedro 5:12)

4.

"Pablo envió a Éfeso a los ancianos de la iglesia. Cuando llegaron les dijo... Guárdense y todo
el rebaño en que el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Sé pastores de la iglesia de Dios...
"(Hechos 20:17-18, 28 ) (ver también Tito 1: 5-7; 1 Timoteo 5:17)
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La Iglesia Bautista Hispana, siendo un ministerio de Bible Baptist Church está dirigida por una Junta de
Ancianos, que es una estructura de liderazgo de líderes talentosos que complementan el uno al otro en la
responsabilidad de pastorear la iglesia. El liderazgo pastoral compartido ayuda aligerar la carga y permite que
cada anciano funcione principalmente en función de su talento personal. De entre los ancianos debe haber uno
entre los líderes, que es un líder altamente talentoso y maestro de La Palabra. Esta persona actúa como
portavoz del grupo y conduce a la iglesia en su visión y la predicación. Esta es la posición del Pastor / Anciano
Principal. 1 Timoteo 5:17
A.

El diezmo
"Usted debe dejar de lado un diezmo de tus cultivos de una décima parte de todos los cultivos se cosecha
cada año. Traiga este diezmo al lugar que el Señor tu Dios elige para que su nombre sea honrado, y comer
allí en su presencia. Esto se aplica a los diezmos de grano, vino, aceite de oliva, y los primogénitos machos
de sus rebaños y manadas. El propósito del diezmo es enseñarle siempre a temer al Señor tu Dios
"Deuteronomio 14: 22-23
"El diezmo de todo lo que usted produce pertenece al Señor; es santo para el Señor." (Levítico 26:30).
Reconocemos el diezmo como el estándar bíblico para el apoyo del cuerpo de Cristo, la Iglesia, pero la
cantidad que usted da es entre usted y El Señor, será al Señor y no a la iglesia, a quien un día usted le
dara cuenta de su diezmo y ofrenda.
¿Es la ley del diezmo del Antiguo Testamento valida para aquellos que son creyentes en el Señor
Jesucristo? La respuesta es que el principio del Nuevo Testamento dice que 10% pertenece al Señor, y
debemos administrar el dinero con eso en mente. Debemos estar tan entregados a Él que obedecamos el
principio divino, "Hagas lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él... Hagas lo que hagas, hacedlo de corazón, como para
el Señor y no para los hombres" Colosenses 3:17, 23. No estando obligado por el legalismo, vemos que el
Señor provee a fin de que podamos darle a Él. El corazón que es renovado y que se rindio al Señor nunca
tratará de retener nada de El.

Corrections made 8/3/16
RD / MC / dc
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