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Temas que contiene el  Sembrador No. 16 
 

1. La iglesia. 

2. El origen de la iglesia. 

3. El primer Adán y el postrer Adán.   

4. La iglesia y su historia. 

5. La restauración de la iglesia y el tabernáculo de Moisés. 

6. Los frutos de la iglesia. 

7. La preparación de la iglesia. 

8. El gobierno de la iglesia. 

9. La estructura de la iglesia. 
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Presentación. 

Nuestra palabra española “iglesia” es una trasliterización de ekklesia, que se usa 

para una asamblea pública citada por un heraldo. 

En la LXX significa asamblea o congregación de israelitas, especialmente cuando se 

reúnen delante del Señor con propósitos religiosos. Por lo tanto se usa en el N.T. 

para la congregación que el Dios vivo reúne alrededor de su Mesías; de esta forma la 

iglesia es la familia espiritual de Dios, la comunión cristiana creada por el Espíritu 

Santo. Donde quiera que el Espíritu Santo una las almas que adoran al Padre por 

medio de Jesús, allí está el misterio de la iglesia. 

Más ampliamente podemos decir que la iglesia no es una institución, sino una entidad 

sobrenatural que está en proceso de desarrollo o crecimiento espiritual a la espera 

de la promesa de la parusía del Señor. 

Todos los creyentes son miembros del Cuerpo de Cristo, están en Cristo y unidos 

unos a otros por medio de una relación espiritual, los dones y actividades son la 

continuidad de la obra del Señor por el poder del Espíritu Santo. 

El Señor tiene con su pueblo un pacto por medio de su Palabra y el Espíritu Santo, su 

voz se escucha en la proclamación de la palabra, en la oración y las alabanzas que es 

lo que hace visible a la iglesia. 

No es la suma de iglesias lo que hace la totalidad de la iglesia, la iglesia es una e 

indivisible, lo que hace la iglesia es la suma de las congregaciones, cuando ellas se 

reúnen existen como un todo, es la iglesia en ese lugar. 

La iglesia es un hecho establecido por Dios, también ella es el lugar donde Dios actúa 

para nuestra salvación, aquí es donde el Señor resucitado sale al encuentro de los 

hombres pecadores para transformarlos como hijos del Padre celestial por medio de 

su Hijo. 

El evangelio es el poder de Dios que nos salvo y llamo a la fe. 
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o La palabra asamblea describe diversas reuniones es llamados a estar juntos. 
o La asamblea es para proclamar el nombre del Señor en adoración. 
o Esta palabra describe a Israel como una congregación, una comunidad organizada. 

 Deut. 31:30 
o El pueblo de Israel constituido como asamblea, fue para Dios la iglesia en al antiguo 

testamento con quien trato desde su llamamiento en la tierra.  
o Joel 2:16 

o En la convocatoria de la asamblea deben participar todos, los ancianos, los pequeños, 
los niños de pecho, hasta el novio y la novia que deben salir de su aposento y de la 
alcoba. 

o Os. 2:19 
o Se preocupó de ellos a tal extremo que se desposa con este pueblo en justicia y en 

derecho, en misericordia y en compasión. 
o Hace de Israel su esposa. 

o 1Sam. 17:47 
o El Señor librando la batalla por el pueblo de Israel para entregar en sus manos a sus 

enemigos, no peleando con espada ni con lanza, El hace para si esa batalla. 
 
La iglesia en el Nuevo Testamento. 
 1Tim. 3:15 

o La iglesia en el nuevo testamento es considerada por el apóstol como la casa de Dios, que 
es la iglesia del Dios vivo y que tiene la responsabilidad de ser columna y sostén de la 
verdad. 

 Hchs. 20:28 
o La congregación es conceptualizada como una manada de ovejas o un rebaño la cual debe 

ser pastoreada por los obispos que el Espíritu Santo ha hecho. 
o Esta iglesia es de Dios la cual fue comprada o adquirida con su propia sangre, por lo 

tanto advierte que debe hacerse con cuidado. 
 Hchs. 2:47 

o En la iglesia se añaden por medio del Señor todos aquellos que van siendo cada día 
salvos. 

o El responsable de hacer que las almas se añadan a la congregación es el Señor. 
 Col.1:18 

o Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, El es el principio y el primogénito, El en 
todo tiene la primacía. 

o Ef. 5:29 
o La iglesia como su cuerpo jamás es aborrecida, sino que la sustenta y cuida con 

responsabilidad, mostrando con esto el gran amor que él tiene por la iglesia y su deseo 
que se desarrolle en ese proceso de restauración. 

 

 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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o Los lugares celestiales es el mundo espiritual, por lo tanto la iglesia fue creada primero 
espíritu, su origen es espiritual. 

o Fuimos escogidos por Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos de 
escogimiento es que dentro de muchos se seleccionaron algunos y los otros se quedaron 
fuera de este escogimiento. 

o Col. 1:16 
o Dice: “En El fueron creadas todas las cosas…” 
o En el Hijo estaba todo aquello que originaria todo lo creado, dentro de ese todo nos 

escogió para propósitos eternos bien definidos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. 
o La acción del escogimiento se dio antes de la fundación o concepción del cosmos, 

antes que el universo que el espacio sideral fuera manifestado ya la iglesia había sido 
escogida en Cristo. 

o La pre-existencia de la iglesia es en Cristo y es antes del universo. 
o El escogimiento tiene un plan eterno desde su principio “ser santos y sin mancha” 

delante de Él en amor. 
o Este plan del Supremo Arquitecto nació de su profundo amor y su soberana voluntad. 

 
 
 
 
 
 
                            Jesucristo 
 
    Todo lo creado                          Ef. 1:3-7 

Vivientes  Vigilantes 
Santos   Hombres   Escogimiento de la Iglesia. 
Ángeles   Arcángeles   -Para bendición espiritual. 
Querubines  Serafines   -Para ser santos y sin mancha. 

            En los cielos  En la tierra   -Para adopción como hijos. 
 Visibles  Invisibles   -Para alabanza de su gloria. 
            Tronos   Dominios                 -Para redención de pecados. 
 Autoridades     Poderes 
 
     Col. 1:16                Ef. 1:9 
 
 
 
         El misterio de su voluntad. 
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Rom.8:29-30,28 
 Aquí hay cinco aspectos bien importantes marcados para la iglesia. 

o Conoció.  Estos dos primeros sucedieron en la pre-existencia. 
o Predestinó. 
o Llamó.        
o Justificó.  Estos tres aspectos se dan ahora en el plano existencial 
o Glorificó. 

 Todo esto es para los que son llamados según su propósito (Ef. 1:4-5). 
 
 Conocidos de antemano: 

o Esto es la presciencia de Dios o el pre-conocimiento, es el conocimiento exacto de todas 
las cosas antes de que sean estas cosas, en este caso lo que respecta a la iglesia. 

o Dentro de todo lo creado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos conoció. 
o Jer. 1:5 

o Antes del plano existencial ya el Señor conocía a Jeremías, antes de la esfera física 
ya era conocido en la esfera de la pre-existencia. 

o Dios actúa de lo que no es a lo que es (del Ayin Sof que es lo que la mente no puede 
comprender al ex-nihilo que es lo que la mente puede captar). 

 Predestinados: 
o Primero hay un pre-conocimiento de la iglesia, luego el señalamiento o trazo de un 

destino que conviene a los que conoció de antemano. 
o Esta predestinación es hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el 

primogénito entre muchos hermanos. 
o Siendo conformados a la imagen del Hijo amado del Padre, en amor, gloria, santidad, 

gracia, humildad. 
o 1Jn. 3:2 

 Aun no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando El se manifieste 
seremos semejantes a Él. 

 Así estaremos con Cristo semejantes a Él, para siempre jamás, aleluyah. 
o Sal. 139:16 

o En el libro fueron escritos todos los días que fueron dados cuando aun no existía ni 
uno solo de ellos, el libro de las obras ya estaba diseñado y apuntaba las obras que 
habrían de ser. 

 Llamados: 
o Este llamamiento es una determinación de Dios para aquellos que conoció y predestino. 
o El llamamiento es ahora en el plano terreno para completar el plan que fue diseñado en 

la pre-existencia. 
o Hchs. 2:39 

o La promesa es para tantos como el Señor nuestro Dios llame, este llamamiento 
entonces no es para todos es para aquellos que conocen su voz y ahora vienen a Él. 

o Hchs. 10:40-41 
o Dios hizo resucitar a Jesús para que se manifestara no a todos sino a los que fueron 

escogidos de antemano. 
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o Rom. 9:23-24 
o Somos nosotros la iglesia a quien constituyo como tal llamándola no solo de entre los 

judíos, sino también de entre los gentiles, para darnos a conocer las riquezas de su 
gloria que de antemano El preparo sobre los vasos de misericordia. 

 Justificados: 
o Todos los elegidos de Dios son considerados justos  delante de sus ojos, esta es una 

verdad maravillosa. 
o Rom. 5:9 

o Somos favorecidos en la justificación por medio de la sangre del Cordero de Dios, la 
cual nos salva de la ira de Dios. 

o Era necesario el derramamiento de la sangre en la cruz del calvario para ser 
justificados delante de Dios-Juez. 

o Rom. 8:33 
o Es Dios quien nos justifica por lo tanto no hay quien nos condene, la justificación 

rompe con toda condenación por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. 
 Glorificados: 

o Este es el fin eterno de Dios para la iglesia, nadie ha sido glorificado hasta ahora. 
o Esta será una condición para siempre delante de Dios, para aquellos que conoció de 

antemano en Cristo. 
o La iglesia entonces va a una gloria ya asegurada por la palabra de Dios. 
o Jn. 17:22 

o La gloria empieza a experimentarse cuando nos hacemos uno con el Señor, la misma 
gloria que le fue dada por el Padre. 

o Rom. 8:18 
o Hay una gloria que nos será revelada, por lo tanto los sufrimientos de este tiempo no 

se compara con ella. 
o El negarse así mismo, humillarse, menguar y renunciar a los deleites del mundo 

representan sufrimientos para el hombre viejo que se resiste a morir, si sabemos que 
ha sido crucificado juntamente con Cristo. 

o 2Cor. 3:18 
o Ahora en el tiempo presente la iglesia está siendo transformada en la misma imagen 

de la gloria del Señor, la cual va de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. 
 Se establece entonces que el desarrollo de la iglesia tiene su origen en la preexistencia 

cuando nos conoció, y luego nos dieron cuerpo terreno para continuar desarrollándonos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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o La palabra heb. dabaq (1692) es para unirse y entre sus acepciones están: adherirse, 
pegarse, añadirse, el verbo significa agrietar, rajar, hender como el caso del injerto en 
una planta. 

o La raíz debeq (1694) es acoplamiento, empalme, juntura, conexión o soldadura. 
o Eva fue sacada del costado de Adán y fue llevada al costado de Adán para ser una sola 

carne, la unidad perfecta en la carne, y se unirá a su mujer, y serán “una sola carne”. 
 

 
 Uno solo = unidad perfecta. 

 
       Adán           Eva 
El postrer Adán: 
Jn. 19:33-34 
 “Cuando llegaron a Jesús, como vieron que estaba muerto…” 
 En el punto de la creación para la formación de la mujer, primero fue dormido Adán por 

Dios para extraerle la costilla y de esta costilla formar a la mujer. 
 En el postrer Adán, el pasaje anterior nos muestra que el Señor Jesús durmió (murió) en la 

cruz del calvario para iniciar el origen existencial de la iglesia. 
 De su costado al momento salió “sangre y agua”, en este momento el Dios y Padre le estaba 

extrayendo la costilla de donde formaría a la iglesia, la sangre y el agua representan la 
costilla para iniciar el proceso de formación. 

 1Cor. 6:17 
o Cuando Eva estaba formada se la llevaron a Adán y este dijo: “esta es ahora hueso de 

mis huesos y carne de mi carne”…porque del hombre fue tomada. 
o El Señor Jesús dirá también al final de la formación de la iglesia: “esta es ahora espíritu 

de mi Espíritu”…porque del postrer Adán, espíritu que da vida, fue tomada. 
o Eva no recibió de Dios el aliento de vida, sino fue soplado al hombre, por lo tanto fue 

Adán quien trasmitió a su mujer el soplo de vida; así también el Señor Jesucristo se 
hace un espíritu en todo aquel que se une a Él. 

o Aquí la palabra unir al Señor significa hender, rajar, muy similar cuando en Génesis se 
habla que el hombre se unirá a su mujer para hacer una sola carne. 

o 1Jn. 3:2 
o La iglesia al final de su desarrollo llegara a tener la semejanza del Señor porque 

venimos de Él, seremos una derivación de su naturaleza de gloria; ahora no se nos ve 
lo que habremos de ser, pero cuando El se manifieste lo seremos y nos veremos en esa 
gloria que se nos será compartida. 

o 2Tes. 2:14 
o Fuimos llamados mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor 

Jesucristo. 
o …y a los que justifico, a esos también glorifico; la culminación de la participación del 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en la formación de la iglesia de Cristo y se 
dirá: “ya no son dos, son una sola carne” amen. 

o Esto como dice el apóstol Pablo es un misterio, esto es por ahora, pero será revelado 
en la medida en que somos formados como la iglesia esposa. 
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o Así como Eva fue formada y luego presentada al primer Adán, así también al postrer 
Adán le será presentada por Dios la iglesia para la consumación de la boda y del 
matrimonio espiritual. 

o 2Cor. 11:3,2 
 En el tiempo presente, la iglesia comparada con Eva también está en riesgo la 

culminación de su proceso porque la serpiente está engañando con astucia las 
mentes para que sean desviadas o entretenidas para perder la sencillez y pureza 
del amor a Cristo, la cual debe ser presentada como virgen pura al Señor. 

 
Conclusión: 
 
La primera Eva no fue desarrollada, fue formada.      La postrera Eva será desarrollada. 
La primera se la dieron a Adán ya idónea.      La postrera sufre el proceso de llegar a ser. 
La primera Eva apareció adulta.        La postrera esta en un proceso de madurez. 
Adán no fue suficiente para redimir a Eva ,      Cristo es suficiente para redimirnos y El no 
peco con ella.          peca. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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misericordia de Dios quien en su amor se vale de pequeños remanentes que se han 
comportado fieles y de ellos se vale para continuar el plan que se trazo para la iglesia. 

 Ef. 6:12-13 
1. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. 
2. La lucha es contra principados, contra potestades, contra los poderes o gobernantes de 

este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 

3. La iglesia ha tomado la armadura de Dios para resistir en el día malo y esta firmes. 
 
Etapas en la historia de la iglesia: 
Generalidades: 
Heb. 6:1-2 
 Todas las iglesias han surgido de este pasaje, algunas han dejando las doctrinas 

elementales o las palabras del principio o los rudimentos para avanzar hacia la madurez sin 
echar otra vez los fundamentos elementales. 

 Algunas han logrado avanzar en el conocimiento de la verdad, otras se han estancado en 
estos conocimientos considerando que estos son el sustento y que son suficientes para su 
relación con Dios; por eso es que hay muchas iglesias cristianas por las diferentes bases 
doctrinales que tienen. 

 Ef. 2:20-22 
o Cristo mismo es la piedra angular de la iglesia la cual está siendo edificada sobre el 

fundamento apostólico y profético, para ser un edificio que va creciendo bien ajustado 
para ser un templo santo del Señor, y para morada de Dios en el Espíritu. 

 
 
 
       Muerte de Juan 
         
 
Ig. apostólica       Ig. perseguida       Ig. Romana     Edad media-obscura     Periodo moderno 
                                                                                            
             100 d.C                   313 d.C           590 d.C                        1517d.C          hasta hoy 
Hchs. 2:1-4 
Pentecostés 
 
 
La iglesia del principio: 
Hchs. 2:1-4 
 La iglesia hizo su aparición pública el día de pentecostés con el bautismo con el Espíritu 

Santo, es el inicio de su ministerio terreno, como cuando Jesús salió del rio Jordán 
después del bautismo en agua y que el Espíritu Santo vino sobre El en forma de paloma, 
fue cuando inicio su ministerio terreno. 
o El poder del Espíritu Santo sobre, del gr. dunamis (1411), es la habilitación, capacidad o 

facultad que recibe la iglesia para el inicio de su ministerio, por eso digo anteriormente 
que pentecostés fue el principio visible de la iglesia de Cristo en su tarea sobre la 
tierra. 
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 Todos los que estaban en el aposento alto experimentaron las lenguas de fuego que se 
posaron sobre ellos y luego comenzaron a expresar otras lenguas que fue una habilidad que 
les fue dada por el Espíritu Santo. 

 Esta iglesia desde su inicio terrenal ha experimentado diferentes facetas o etapas en su 
transcurrir, desde lo glorioso hasta lo decadente y ahora levantándose como la luz de la 
aurora hasta que llegue a la plenitud, las siguientes son algunas de esas etapas: 

 
La iglesia apostólica: 
 Tiene su inicio el día de pentecostés y se desarrolla activamente hasta el año 100 dC, 

durante este periodo es una iglesia floreciente y la unción estaba activa en todo momento 
porque aun tenía el impacto del Cristo resucitado. 

Hchs. 2:42 
 La dedicación continua de la iglesia era en las enseñanzas de los apóstoles quienes por 

guianza del Espíritu Santo fueron fundamentando los puntos doctrinales en los cuales los 
creyentes debían de mantenerse en su vida diaria, los cuales no solo había que creerlos 
sino básicamente poner por practica; a esto se unía la comunión, el partimiento del pan y la 
oración. 

 1Cor. 3:10-11 
o El apóstol Pablo se califica como sabio arquitecto para poner el cimiento o fundamento 

de la iglesia, el único cimiento es Jesucristo, otro edifica sobre él, para luego cada quien 
debe saber cómo edifica encima; es bien categórico al enunciar que nadie puede poner 
otro fundamento que el ya está puesto. 

 
 
 
 
 

 
       
       Cada uno edifica encima. 
 

Otro edifica sobre él Heb. 6:1-2. 
 

Jesucristo es el fundamento, no hay otro. 
 
 

o Is. 28:16 
o El Señor Dios dice: 

1. El fundamento en Sion es una piedra probada. 
2. Una piedra angular. 
3. Una piedra preciosa.        La única piedra es Cristo. 
4. Una piedra fundamental. 
5. Una piedra bien colocada. 

o Aquí nos habla de una única piedra que es considerada como angular y fundamental, la 
verdadera piedra sobre la cual ahora se está construyendo la morada de Dios o el 
templo del Espíritu Santo. 
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o Ef. 2:20-21 
o Los apóstoles y profetas colocan la piedra angular como fundamento de la edificación 

del cuerpo de Cristo que es su iglesia, el Señor celoso de su iglesia no espera que 
exista otra base o sustento para esta edificación, por lo tanto le concedió la 
responsabilidad a los apóstoles y profetas de ese tiempo de fundamentar esta obra. 

o En El todo el edificio va creciendo bien ajustado para llegar hacer un templo santo en 
el Señor. 

o La doctrina apostólica tiene su sustento en Cristo como la base de la iglesia, y que 
quede bien claro que no hay otro u otra. 

 La iglesia apostólica demostró poder sobre: 
o El reino espiritual:   Hchs. 2:40-41 
o El reino eterno:    Mat. 10:40 
o El reino de Satanás:   Hchs. 8:7; 19:11-12 
o El reino universal:    Hchs. 2:4; 10:46 
o El reino animal:    Hchs. 28:3-5 
o El reino humano:    Hchs. 28:8-9  

 
La iglesia perseguida: 
 Ante su avance espiritual y en tamaño de la iglesia, el enemigo reacciona e incita a líderes 

políticos y religiosos a hacer guerra contra ella, desatándose la persecución que origina 
muertos y encarcelados como:  

 Esteban:  Hchs.7:59-60 
 Jacob: Hchs. 12:1-2 
 Juan:  Apoc. 1:9 
 Pablo:  Hchs. 21:32-34 
 Y otros que huyen a esconderse a las provincias. 
 Dentro de los líderes políticos involucrados esta el emperador Constantino quien 

profesando convertirse al cristianismo en el año 324 dC, establece el cristianismo como 
una religión oficial, conformándose así la iglesia estado. 

 Se pierden las verdades apostólicas, proclamando la salvación por obras, el bautismo de los 
infantes, las penitencias, el celibato, las indulgencias, confesionarios, el purgatorio, etc. 

 Porque falló la iglesia apostólica: 
1. Se mezcló con las religiones paganas en sus ritos y costumbres. 
2. Se mezcló con el mundo y sus corrientes. 
3. Cuando la iglesia comenzó a ser popular empezó a perder la gloria porque la corriente 

del mundo se filtro y llego a comprometerse con el mundo. 
 La iglesia decae por la pérdida de las verdades siguientes: 

1. 130 dC  Desapareció el ministerio apostólico y el ministerio profético. 
2. 140 dC  Desapareció la imposición de manos. 
3. 150 dC Desapareció el bautismo con el Espíritu Santo. 
4. 160 dC Decayó gradualmente la santidad. 
5. 185 dC  Aparece el primer registro del bautismo de infantes, desapareciendo la       

formula de  Mar. 16:15. El papa Esteban declaro que el bautismo como Mar. 16:15 era 
invalido. 

6. 200 dC Se perdió el bautismo en agua. 
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7. 210 dC Desapareció el sacerdocio de todos los creyentes (1Ped. 2:9) ya que la 
diferencia entre el clero y el pueblo era muy fuerte. 

8. 225 dC Los credos u oraciones memorizadas llegaron a ser el requisito de la 
membrecía. 

9. 313 dC Se perdió la justificación por fe.  
 
Decadencia de la iglesia. 
 
 
 
               130dC se perdió el ministerio apostólico y profético. 
 
                  140 dC desapareció la imposición de manos. 
 
                      150 dC desapareció el bautismo con el Espíritu Santo. 

 
     160 dC decayó gradual la santidad. 
 
          200 dC se pierde el bautismo en agua. 
 
                313 se pierde la justificación por fe. 
      

 
 
 
 
 
         Edad media u oscura 
 
Surgimiento de la iglesia católica romana: 
 Esta se establece entre los años 313dC al 590 dC. 
 Constantino fue nombrado gobernador del imperio romano, se convierte al cristianismo y la 

definió como la mejor de las religiones y puso fin así a las persecuciones. 
 Los del clero no tenían deberes públicos y recibían del gobierno subsidios por sus 

servicios. 
 En el año 313 dC Constantino hace el decreto de la tolerancia religiosa (de Milán), el 

estado ejerce control sobre la iglesia y hombres impíos formulan la doctrina de la iglesia. 
 350 dC el cristianismo era la religión del estado y los que no pertenecían eran perseguidos 

(cualquier pagano o impío se hacía llamar cristiano). 
 380 dC el emperador Teodosio hizo de Roma el centro de la autoridad máxima en los 

asuntos de la iglesia. 
 
Edad media u oscura: 
 Comprende el periodo del año 590 al 1073 dC. 
 El poder del papa llego a su supremacía y termina con Gregorio VII, considerado el más 

poderoso. 
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 Del año 1073 a 1294 dC fue la época más oscura de la historia de la iglesia. 
 De 1294 a 1517 dC  el poder del papa empezó a declinar y comenzaron a levantarse varios 

grupos terminando esta era con el avivamiento de las ciencias y las artes o sea el 
renacimiento. 

 La iglesia de este periodo fue edificada bajo el sistema babilónico y cayó a un lugar tan 
bajo que surgieron las inquisiciones y las cruzadas. 

 Las liturgias y oraciones eran formuladas por hombres. 
 Los edificios de las iglesias fueron construidos cada vez más altos y grandes, con torres y 

capiteles que fueron copiados de los templos del sol de los paganos. 
 Los paganos cambiaron la adoración a sus ídolos por la de los santos. 
 Los paganos como no podían confiar en Dios que no conocían, empezaron a confiar en los 

obispos. 
 
La iglesia en el periodo moderno: 
 Este se inicia desde el año de 1517 hasta la fecha actual. 
 Comprende tres periodos o etapas: 

1. El periodo de la reforma que va de los años 1517 a 1684. 
2. Periodo evangélico moderno de 1684 hasta el día de hoy. 
3. La restauración de la doctrina del Espíritu Santo en 1902, 1906, 1948. 

 
Inicio de la restauración de la iglesia: 
Hchs. 3:20-21 
 Esta considerado en el plan de Dios la restauración de todas las cosas, entre ellas está la 

restauración de los principios doctrinales que se perdieron por la influencia de fuerzas 
demoniacas que provocaron que la iglesia decayera y se manosearan estos fundamentos, y 
que ahora emergen en el plan del Señor hasta alcanzar su plenitud en la iglesia. 

 Cuando esto llegue a su clímax entonces vendrá  aquel que hasta ahora el cielo retiene. 
 Heb. 6:1 

o Ahora se avanza hacia la madurez partiendo de estas enseñanzas elementales, que son 
como escalones que nos llevaran a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de 
Dios, a un hombre maduro. 

 Rom.11:5 
o Dios es planificador por excelencia, aunque parezca que todo está perdido no es así 

porque el guarda remanentes para que su obra no se detenga, y se vale de ello para 
reiniciar lo que de antemano el determino como un su propósito eterno. 

o Este remanente es conforme a la elección de su gracia. 
 
 
Año.   Restauración de.       Origen de grupos. 
1517    La justificación por fe por Martin Lutero.     Presbiterianos, Luteranos. 
   Rom. 1:16-17       Episcopales, Anglicanos. 
   La salvación es por fe, por gracia y no por obras.    Protestantes. 
 
1525      El bautismo en agua por Hubmaier, Grebel.     Bautistas. 
    Mar. 16:16        Iglesias independientes. 
    Todo el que cree debe ser bautizado. 
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1738    La santidad por la oración y el ayuno.      Metodistas, Nazarenos. 
    Por Juan Wesley, Conrad Grebel, Hubmaier.      Menonitas, Santidad. 
    Apoc. 22:11 
   El que es santo que se siga guardando. 
    Heb. 12:14 
    Sin santidad nadie vera al Señor. 
 
1906    El bautismo en el Espíritu Santo.        Pentecostales. 
    Hchs. 8:17         Asambleas de Dios. 
   Se recibe por la imposición de manos.       Iglesia pentecostal de vida. 
     Hchs. 19:2         Iglesia de Dios. 
     Se recibe cuando se cree en Jesús.         Iglesia Cuadrangular. 
     En Azusa Ca. Topeka Kansas. 
 
1948     La imposición de manos.          Iglesia de restauración. 
     Por North Battleford, Canadá, Sask.        Renovación. 
     Mr. 16:18 
    Hay sanidad en la imposición de manos. 
 
 
 
 

   Prov. 4:18 
     Va aumentando hasta que es pleno día. 

 
  Hchs. 3:20-21 

      Hoy la restauración de todas las cosas. 
     
               1948 La imposición de manos. 
 
              1906 El bautismo con el Espíritu Santo. 
 
              1738 La santidad con ayuno y oración. 
 
               1525 El bautismo en agua. 
 
              1517 La justificación por fe. 
 
 
 
 
 
         Edad media u obscura. 
       Rom. 11:5 



 20

Esquema resumen: 
 
 
          
                Hchs. 3:20-21 
                Heb. 6:1-2 
 
  Perdida.             Restauracion. 
 
 
 
 
130dC         Ministerio apostólico y profético                                   Hoy 
 
140dC              La imposición de manos                                           1948 
 
   150dC                              El bautismo con el Espíritu Santo                             1906 
 
       160 dC                                         La santidad                1738 
 
           200 dC                              Bautismo en agua                                    1525 
 
                 313 dC                      Justificación por la fe                        1517 
 
                                                        Edad media 
 
 
 
       Surge la iglesia romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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 El otro tabernáculo es del cielo, es celestial y espiritual, es donde ministra nuestro Sumo 
Sacerdote Jesucristo para que ahora la iglesia tenga comunión con nuestro Dios y Padre 
por medio de sacrificios espirituales. Ahora nada es literal o material, no son experiencias 
ritualizadas o metódicas, ahora es por medio del Espíritu Santo quien nos da libertad para 
poder actuar. 
 

 
El Atrio: 
Este lugar representa la restauración de la doctrina de la justificación por la fe y el 
bautismo en agua tal como está enmarcado en la biblia la Palabra de Dios. 
Ex. 27:9-10 
 El atrio estaba rodeado por cortinas y bases que la sostenían, los que estaban afuera de él 

no podían observar su interior, igualmente es ahora la iglesia que nadie puede conocer sus 
interioridades sino es parte de ella, la restauración no es para los de afuera, hay que estar 
adentro para poder disfrutarla. 

 Las columnas estaban compuestas por dos metales que tipifican diferentes cosas: 
o El bronce representa el juicio para todo aquel que no sigue los pasos designados por Dios 

para poder conocerle, la paga del pecado es muerte. 
o La plata es la redención de las transgresiones e iniquidades para los que obedecen a su 

palabra; también es símbolo del rescate, un mismo precio pagado por todos sin hacer 
acepción de personas, Jesús nos compro con su preciosa sangre que no se corrompe 
como el oro o plata. 

o La base de la justicia de Dios es el juicio, y la base de la redención es el amor. 
 Las columnas nos muestran entonces la oportunidad de Dios para la iglesia: Juicio o 

redención, cada quien escoge.  
 El ancho y largo de esta sección, 100 y 50 codos es múltiplo de 5 que significa gracia; así 

como el numero de las columnas, 40 y 10 (lado norte, sur y este); esta división es entonces 
la plenitud de la gracia de Dios-Padre para todo aquel que la quiera recibir y esto es solo 
por creer. 
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Ex. 27:16 
 El siguiente elemento que vemos es la puerta, todo acceso a Dios tiene una puerta que 

podemos verla como la oportunidad que se está dando para poder tener o conocer más de 
lo que el Señor tiene para nosotros la iglesia. 

 Jn. 10:9 
o Jesús se identifica como “Yo soy la puerta”, la única puerta que da acceso a la salvación, 

todo aquel que por ella entra será salvo; y entrara y saldrá y hallara pastos. 
o Notemos que no está diciendo que es “una puerta”, porque habrían entonces muchas 

formas de poder lograr lo que Dios tiene para la iglesia, y eso están haciendo la 
diferentes religiones en ofrecer formas  para poder agradar a Dios, tratando de 
obtener favores por medio de obras o preceptos humanos. 

o La puerta es el principio de todo en Dios, nadie puede alcanzar la cúspide si primero no 
se inicia en el primer escalón y aprovechar que esta puerta aun permanece abierta en 
este tiempo. 

 En esta puerta habían cuatro columnas. 
o Las cuatro columnas representan a los cuatro evangelios que nos muestran la realidad de 

Dios y a Cristo vivo, cada uno de ellos nos da a conocer la buena nueva que hay para la 
iglesia en el sacrificio de Cristo. 

o Por los evangelios llegamos a conocer el inmenso amor de Dios manifestado en su Hijo 
amado que se vació así mismo para bendición de la iglesia. 

o La iglesia tiene la oportunidad de conocer al Hijo de Dios en el equilibrio perfecto: 
1. El evangelio de Mateo  El Rey. 
2. El evangelio de Marcos  El Siervo. 
3. El evangelio de Lucas  El Hombre. 
4. El evangelio de Juan  Dios. 

 
 
Ex. 27:1-2 
 El otro elemento del Atrio es el altar del holocausto o de bronce que tipifica el sacrificio 

de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre para el perdón de 
nuestros pecados, porque si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. 

 Este altar estaba revestido con bronce que podemos aplicarlo al juicio que se consuma en 
ese lugar por los pecados, y fue Cristo quien lo hizo por nosotros, a quienes correspondía 
el juicio. 

 Otra cosa que vemos es la simetría de la superficie del altar, donde cada una de sus 
esquinas representan los 4 ángulos de la tierra que son los puntos cardinales (norte, sur, 
este y oeste), es a donde va dirigida la salvación la cual es para todos los que la crean y la 
quieran; es la misma porción para todos, nadie es mas salvo que otro. 

 Is. 38:17 
o Porque El se echo tras sus espaldas todos nuestros pecados, el cargar la cruz sobre sus 

espaldas representa entonces para nosotros que El cargo con pecados ajenos y sufrió el 
juicio por ellos, mas El no peco, se hizo pecado por nosotros. 

o Is. 53:4-5 
o Ciertamente El llevo nuestras enfermedades. 
o Cargo con nuestros dolores. 
o Fue azotado por nosotros. 
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o Por herido de Dios y afligido. 
o Fue herido por nuestras transgresiones. 
o Molido por nuestras iniquidades. 
o Castigado por nuestra paz. 
o Por sus heridas hemos sido sanados. 

 Ef. 2:8-9 
o Nuestra salvación es por gracia por medio de la fe, porque este es don de Dios, no es 

por obras para que nadie crea que es mas salvo que otro y que esto lo haga mayor o 
mejor. 

o La justificación es por fe para que nadie se gloríe por ella. 
Ex. 30:17-18 
 Estaba colocada inmediatamente después del altar de bronce y luego seguía el lugar Santo. 
 La fuente de bronce o el lavacro de agua representa el bautismo en agua, el cual se había 

perdido la base bíblica para la realización de ello. 
 Mr. 16:15-16 

o Todo aquel a quien se le predica el evangelio y cree en aquel que es la buena nueva debe 
ser bautizado en agua inmediatamente para que sea salvo. 

o El termino bautismo significa inmersión, y cuando el que cree es sumergido en el agua 
deja en el fondo del agua la vieja naturaleza para luego emerger a una novedad de vida, 
así como Cristo cuando resucito lo hizo con una naturaleza diferente. 

o 1Ped. 3:21 
o Este bautismo en agua ahora no limpia la suciedad de la carne, sino es la petición a 

Dios de una buena conciencia, vemos entonces que el efecto de él no es externo sino 
que tiene una ministración al ser interior despertando la conciencia para que pueda 
conocer lo bueno y lo malo y pueda decidir qué es lo que más le conviene. 

o El bautismo tiene una semejanza a la muerte y resurrección del Señor Jesús en 
cuanto a la inmersión dentro del agua, es una muerte completa en la inmersión para 
salir a una novedad de vida, así como el Señor que murió y resucito a una vida 
diferente. 

 Ef. 5:26 
o Podemos ver también el lavacro de agua como la ministración de la palabra que limpia y 

lleva a la iglesia a un proceso de regeneración y santidad. 
o El objetivo de la palabra es santificar y purificar por el lavamiento del agua, cuando el 

sacerdote ministraba en este lugar tomaba el agua para limpiar sus manos y sus pies y 
luego ingresaba al lugar Santo para seguir con el ritual del tabernáculo. 

o La palabra es el instrumento que el Señor dejo para la santificación. 
o 1Ped. 1:16,15 

o El mandato del Señor es la santidad, así como El es Santo. 
o Hemos sido llamados a santidad en toda nuestra manera de vivir. 

 
El lugar Santo: 
En esta parte del tabernáculo hay elementos que son bien importantes en cuanto a este 
estudio, primero la restauración de la doctrina del Espíritu Santo y con ella las verdades 
bíblicas que se perdieron por la mezcla de la iglesia con las religiones y por dejarse llevar por 
la corriente de este mundo. 
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Con el Espíritu Santo lo tenemos todo y es Él quien nos guía a toda la verdad y nos lleva a la 
restauración plena de nuestras vidas con el auxilio de la Palabra que es el instrumento  
dejado para este propósito. 
Ex. 26:36-37 
 En la puerta de la entrada al lugar Santo habían cinco columnas que representan los dones 

de la resurrección o los ministros de la resurrección de Cristo. 
 La acacia representa la humanidad de estos ministros, y el oro la gracia que los cubre que 

es conforme a la medida del don de Cristo para desarrollar su función en el ministerio. 
 Notemos que las bases de las columnas son de bronce y dijimos con anterioridad que este 

metal representa juicio, o sea que los siervos de Dios aun en este lugar siguen siendo 
hombres en toda su naturaleza y están sujetos a juicios si las pasiones pecaminosas los 
contaminan y los alejan de su compromiso con Dios. 

 Luc.10:19 
o Dios delego autoridad a la iglesia para hollar serpientes y escorpiones, en los pies de 

bronce esta el poder para actuar con juicio sobre los poderes espirituales de las 
tinieblas. 

 Ef. 4:11-12 
o Estos dones a los hombres son: 

1. Apóstoles. 
2. Profetas. 
3. Evangelistas. 
4. Pastores. 
5. Maestros. 

o Para el cumplimiento de: 
1. Capacitación de los santos para la obra del ministerio. 
2. Edificación del cuerpo de Cristo. 
3. Llegar a la unidad de la fe. 
4. Al conocimiento pleno del Hijo de Dios. 
5. A la condición de un hombre maduro. 
6. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

 Los colores de las cortinas podemos verlas como las diferentes experiencias que la iglesia 
puede tener por medio del Espíritu Santo o las etapas por la cuales debe pasar para llegar 
a la condición de un hombre maduro en la plenitud de la estatura de Cristo a una iglesia 
gloriosa. 
o El color azul:  La condición de un cuerpo celestial. 
o El color purpura:  La expiación y redención. 
o El color escarlata:  La función de un sacerdocio real. 
o El lino fino:  Es la condición de un hombre maduro. 

 
Ex. 40:22 
 El primer elemento en el interior de este lugar es la mesa que tipifica la comunión y la 

amistad, estaba colocada en el lado norte del lugar Santo del tabernáculo. 
 Lev. 24:5-7 

o La mesa tenía en orden sobre ella las tortas de flor de harina cocidas, estos eran doce 
panes que representan la autoridad total de la Palabra de Dios, estaban colocados en 
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dos hileras de seis cada una, que son por su posición lineal paralela sesenta y seis, y esta 
es la totalidad de los libros de la biblia, porque la palabra de Dios es completa. 

o Lo cocido de las tortas  es que la palabra de Dios no puede entenderse por mente 
humana porque la razona o cuestiona, esta sería una palabra cruda que se quedaría como 
un “logos” o un conocimiento como cualquier otro, esta torta debe cocerse  por medio 
del Espíritu Santo que hace de ella una palabra que se entiende y luego se atiende, es la 
transformación del “logos” en “rhemas”. 

o El incienso puro que había en cada hilera es el aroma agradable que el Señor recibe 
cuando se pone por obra su palabra: “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para 
mi caminar”. 

o Estos panes eran sin fermento o leudo que tipifica la palabra que ministra santidad, 
santidad que nos permitirá ver al Señor por que El es Santo, en estos no había levadura 
que es la corrupción o contaminación por el pecado. 

Ex. 40:24-25 
 Este elemento representa el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura, la unción, dones, 

frutos y todo lo que El tiene para la iglesia. 
 El candelero de oro estaba enfrente a la mesa de los panes en el lado sur del tabernáculo, 

este mantenía siempre encendidas sus lámparas las cuales proyectaban su luz hacia la 
mesa, esta es la luz del Espíritu que ilumina e inspira la palabra por medio del cual ahora se 
conocen los secretos que Dios ha guardado para sus hijos y discípulos. 

 El candelero no puede tener luz sino tenia aceite que representa la unción del Espíritu 
Santo. 

Ex. 40:26-27 
 El tercer elemento del lugar Santo es el altar de oro que es la restauración de la iglesia en 

lo que corresponde a las ofrendas de la alabanza y la adoración, es aquí donde se quema el 
incienso aromático como el Señor lo había ordenado a Moisés. 

 Ex. 30:6-8 
o El altar estará delante del velo que esta junto al arca del testimonio que es la presencia 

de Dios, sobre él se quemara el incienso aromático cada mañana y al atardecer, habrá 
incienso perpetuo delante del Señor. 

o La alabanza y la adoración son expresiones y actitudes constantes de la iglesia en 
restauración, es necesario que la iglesia entre en esta etapa para poder conocer la 
alabanza que a Dios le agrada y la adoración que está buscando. 
o Hchs. 15:16 

 En el tiempo presente se está dando en la iglesia la reedificación del tabernáculo 
de David que esta caído, hay promesa de reedificar sus ruinas y levantarlo de 
nuevo. 

 Con este proceso el hombre de Dios entrara en la experiencia del efecto del mosto 
o vino nuevo, entrara en la etapa del regocijo, del júbilo, la danza, el corro, el dar 
vueltas, la alabanza de júbilo que proclama la grandeza del Señor que expresa y 
confiesa con corazón agradecido las bondades de Dios. 

 Estas son la fiestas que el espíritu debe manifestar y con ellas contagiar al alma 
para que todo nuestro ser sea participe de esta alegría. 

 Esta etapa de la iglesia no es motivo de los desordenes de la carne ni la influencia 
de las corrientes del mundo, es una actitud que se enmarca en el temor de Jehovah 
y en el querer agradarlo por sobre todas las cosas. 
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 El corazón de la iglesia debe dejarse llevar por el proceso de restauración, porque 
el corazón perfecto en amor conocerá los deseos del amado y lo complacerá con lo 
mejor tratándose en este caso de lo que conlleva la alabanza y la adoración. 

 Es David quien al convertirse en Rey de Israel conduce el Arca del Pacto a 
Jerusalén haciéndola situar en una tienda o tabernáculo preparada especialmente 
con este propósito. 

 El rey David ubica el Arca del Pacto en Jerusalén y hace instituir la adoración 
delante del arca. David establece una forma completamente nueva de adoración, 
designando y proveyendo cantores y músicos cuya función consistía en alabar al 
Señor de manera continua dentro de la tienda.  

 En efecto, por el resto del reinado de David, este sistema de adoración se 
practicaba permanentemente las veinticuatro horas del día. Como no existía velo 
divisorio dentro de la tienda o tabernáculo de David, las alabanzas e intercesión se 
hacían exactamente delante del Arca, en otras palabras, directamente ante el 
Trono de Dios. 

o Jn. 4:23 
o Jesús le dice a la samarita  “ahora es” cuando deben adorar los verdaderos 

adoradores al Padre, porque a los tales El está buscando, esta palabra busca viene del 
gr. zeteo (2212) que entre sus acepciones significa también que El está persiguiendo o 
que El está conquistando, no que este peleando para conseguirlo, sino que está 
conquistando los corazones con amores que embriagan más que el vino, El está 
conquistando entonces en amor para que todo se haga por amor. 

o La adoración es la expresión más sublime del amor, son actitudes de las cuales se 
pueden realizar en todo momento y en ese momento se estará adorando al Padre. 

o El clímax de la alabanza nos introduce a la adoración la cual debe ser en el espíritu y 
de carácter genuino, por eso dice en espíritu y en verdad. 

 
El lugar Santísimo: 
Esta sección del tabernáculo representa la última de las etapas de la iglesia en su 
restauración, es la transformación del cuerpo natural al cuerpo espiritual, al cuerpo celestial 
y finalmente al cuerpo glorioso, esta es entonces la iglesia gloriosa. 
Ex. 26:31-33 
 En la puerta de la entrada al lugar Santísimo habían 4 columnas que representan la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo y también la perfección del ministerio de Cristo. 
 A esta estatura debe llegar la iglesia para tener la glorificación, el equilibrio perfecto en 

el carácter de Cristo. 
o Todo Dios. 
o Todo Hombre. 
o Todo Rey. 
o Todo Siervo. 

 Las columnas eran de acacia que figuran la humanidad de la iglesia, el oro tipifica la 
santidad, pureza, incorruptibilidad que se debe alcanzar, porque sin santidad nadie vera al 
Señor. 

 El arca del testimonio es la iglesia glorificada, era de madera de acacia y cubierta de oro 
por dentro y por fuera, seremos santificados por dentro y por fuera sin perder la 
humanidad que en este caso es el hombre maduro, y el oro la plenitud de Cristo. 
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 Ex. 25:22 
o Este es el lugar de la excelente comunión con el Señor, “allí me encontrare contigo” la 

manifestación visible pero secreta del Señor con la iglesia que se comprometió a 
mantenerse pura y virgen para el matrimonio o las bodas del Cordero. 

 1Cor. 15:51-52 
o La versión Torres Amat dice: “…un misterio que voy a declararos: Todos a la verdad 

resucitaremos; mas no todos seremos mudados en hombres celestiales”. 
o La iglesia gloriosa experimentara previo a la glorificación la transformación de los 

cuerpos de los que estén vivos y la resurrección a cuerpos incorruptibles de los que 
estén muertos; esto será en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. 

 1Tes. 4:17 
o Entre el lugar Santo y el Santísimo había una cortina que es la frontera entre lo 

espiritual y lo glorioso, la iglesia que de la estatura de la medida de la plenitud de Cristo 
tendrá el privilegio de ser galardona con el arrebatamiento o rapto, esta será la parusía 
del Señor que se mostrara a ellos y vendrá a su encuentro a la nubes donde solo le vera 
la iglesia que arde en amores y que sabe que ellos embriagan más que el vino. 

o Esta es la última etapa del proceso de restauración de la iglesia que se inicio como la luz 
del alba y llego a refulgente como el sol e imponente como escuadrones abanderados, 
ALELUYAH. 

o Después de esto; alegrémonos, gocémonos, disfrutemos, y vivamos las bodas del 
Cordero, vestidos con lino fino, limpio y resplandeciente, al lado del Amado de los 
amados, esto por siempre jamás, amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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 Rom. 8:14 
o Solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, el primer fruto que la 

iglesia debe dar es el ser hijo, pero un hijo maduro, un huíos, un hijo que es discipulado 
para llegar a la adultez o madurez espiritual. 

 
El segundo fruto: 
Gen. 29:33 
 Concibió de nuevo Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Simeón. 
 La palabra heb. Shim’own significa “oír inteligentemente con atención y cuidado”, es 

conocer la voz de Dios, es escuchar con atención y obedecer. 
 Todo hijo maduro tiene la característica de conocer la voz de Dios, entenderla y atenderla 

con prontitud; esto se enmarca en la obediencia como un fruto de la madurez. 
 Deut. 4:10 

o El oír las palabras de Dios tienen un propósito: 
o Percibir un mensaje o simplemente un sonido. 

o El fin es aprender el temor de Jehovah o sea la reverencia o adoración todos los días 
que se viven sobre la tierra. 

o Y también para enseñarla a nuestros hijos. 
 
El tercer fruto: 
Gen. 29:34 
 Concibió otra vez y dio a luz un hijo que llamo por nombre Levi. 
 La palabra hebrea para Levi es Leviy  que es estar unido, adherido, empalmado, casado. 
 La raíz lavah (3867) se interpreta como algo que se une por medio de cuerdas, unirse a 

alguien para acompañar, en otras palabras “unidad”. 
 Jn. 15:5 

o La única manera de dar este fruto es la permanencia en el Señor; permanecer en El y El 
en nosotros, una perfecta e indivisible unidad para dar mucho fruto porque separados 
de El nada se puede hacer. 

o La unidad en El implica todo nuestro ser, corazón, mente y voluntad. 
o Jn. 6:56 

o La ministracion de la Santa Cena nos une a Cristo cada vez más, es por medio de 
comer su carne y beber su sangre lo que hace que El permanezca en nosotros y 
nosotros en El. 

 
El cuarto fruto: 
Gen. 29:35 
 Concibió una vez más y dio a luz un hijo que puso por nombre Judá. 
 Judá en heb. es Yehuwdah que entre algunos de sus significados están: dar gracias, 

enaltecer, aclamar, celebrar, alabar y festejar. 
 La raíz yadah (3034) implica la mano abierta que es el acto de reconocer las bondades de 

Dios con alabanza y acción de gracias. 
 Este fruto representa la alabanza y la gratitud. 
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 Heb. 13:15 
o La alabanza en el tiempo presente es el ofrecimiento continuo del fruto de labios que 

confiesan o alaban la grandeza de su nombre, este es hora el sacrificio de la alabanza a 
Dios por medio de Cristo. 

o El sacrificio es la ofrenda continua a Dios. 
 Núm. 7:12 

o Debemos de entender que es a Dios a quien damos primero, que El es el primero en todo, 
además de darle lo mejor de nosotros. 

o Fue la tribu de Judá quien presento a Dios su ofrenda el primer día. 
 1Cr. 16:34 

o La alabanza tiene dos ingredientes indispensables los cuales nunca deben de faltar, 
estos son: la ofrenda de acción de gracias y el reconocimiento de sus bondades. 

o Sal. 100:4 
o No se puede entrar por sus puertas con las manos vacías, hay que llevar ofrenda de 

gratitud o acción de gracias; y por sus atrios cantando alabanzas y bendiciendo su 
Santo nombre. 

 
 
Resumen: 
 
Primer fruto   Segundo fruto    Tercer fruto   Cuarto fruto 
Hijo maduro   Obediencia       Dependencia    Alabanza y gratitud 
Madurez espiritual  Oír inteligentemente      Permanecer en El    Sacrificio continuo 
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 Sal. 104:15 
o El vino que alegra el corazón del hombre. 
o El aceite que hace brillar el rostro del hombre. 
o El alimento que fortalece el corazón del hombre. 

 
La ministración de la Palabra: 
 Cuando la biblia habla de pan inmediatamente lo refiere a alimento es el elemento por el 

cual la iglesia es nutrida y fortalecida para su desarrollo espiritual. 
 Si no hay palabra no hay un verdadero avivamiento. 
 Deut. 8:3 

o Existen dos clases de alimentos, el alimento natural que sirve para desarrollar la vida 
natural o biológica, y el alimento espiritual que es todo aquel que como el aliento que sale  
de la boca de Dios llega a la vida espiritual para desarrollarla y madurarla, de este 
ultimo debe depender la iglesia porque es el que da vida indestructible (gr. zoe). 

 Sal. 81:16 
o La promesa del Señor es alimentarnos con lo mejor del trigo, lo más fino, la parte de 

primera calidad, la grosura y en abundancia. 
o El siempre da lo mejor, lo que es exquisito y abundante. 
o La grosura indica lo mejor de la porción de una ofrenda. 
o Sal. 63:5 

o La ministracion al alma se da con la medula y la grosura, lo más especial de la palabra 
viene al alma como una buena ración que es capaz de saciar toda necesidad. 

 Deut. 16:3 
o El pan sin levadura es la palabra que no está adulterada, libre de contaminaciones; este 

alimento tiene como objetivo de Dios la santidad de la iglesia. 
o La palabra pura o la sana doctrina como la define el apóstol Pablo, es aquella que lleva 

todo lo necesario para un crecimiento libre de deformaciones espirituales, es la que 
conduce a la madurez para ir dejando las actitudes de niños o inmadurez espiritual. 

 
La ministración del gozo: 
 El vino se define como el jugo de las uvas de la vid o parra, representa el gozo que se debe 

tener en todo momento hasta en las situaciones más difíciles, si hay prueba hay que 
vivirlas con sumo gozo, si hay bonanza de la misma manera. 

 Ester 1:7-8 
o El vino real fluye conforme a la liberalidad del rey, este es abundante y se sirven en 

vasijas de oro de diferentes formas, de este vino cada quien toma o bebe lo que quiere 
no hay obligación todo ahora es voluntario, porque la ley del rey fue que cada quien lo 
haga conforme a sus deseos. 

 Prov. 31:6-7 
o El vino es para hacer que el alma se goce y disfrute plenamente el regocijo de las 

fiestas espirituales, el que bebe de este vino se olvidara de sus pobrezas y  nunca más 
recordara  sus aflicciones; estos son impedimentos para introducirse en al avivamiento 
del Espíritu, el vino restaura el alma y hace que el corazón se alegre. 

o En la parábola del buen samaritano vemos que uno de los elementos para limpiar las 
heridas es el vino, más el aceite y el vendaje igual a restauración. 
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La ministración de la unción: 
 Este es especialmente un líquido procedente de los olivos y que a menudo era perfumado. 
 El aceite figuradamente es riqueza, abundancia, prosperidad. 
 2Rey. 4:4-6 

o El aceite de la unción fluye en la medida en que las vasijas se disponen, cuanta vasija 
vacía se encuentre y se disponga podrá disfrutar del fluir de la unción del Espíritu 
Santo. 

o La abundancia o riqueza de esta unción solo se detendrá cuando ya no hayan mas vasijas 
que llenar, al estilo del vino en el palacio del rey, la iglesia puede ser llenada en 
abundancia o limitar esta manifestación espiritual, el aceite cesa cuando ya no hay 
disposición. 

 Ester 2:12 
o El oleo mezclado con mirra era un elemento usado para la purificación de las mujeres, 

Ester como figura de la iglesia paso por una etapa de limpieza antes de llegar  a la cita 
con el rey, el aceite constituye también un cosmético para el embellecimiento de la 
iglesia en el tiempo presente. 

 Lev. 8:12 
o El aceite de la unción es para la consagración o santificación del sacerdote, esto implica 

el apartarse para Dios en la integridad del ser, espíritu, alma y cuerpo, y estar dedicado 
a El completamente. 

 Is. 61:3 
o El oleo de alegría ministra el gozo del Espíritu para los que lloran, da diadema en vez de 

ceniza, aceite de alegría en vez de luto y manto de alabanza en vez de espíritu abatido, 
para ser considerados robles de justicia o plantío del Señor. 

 
El orden del avivamiento: 
Sal. 133:2 
 El orden del avivamiento es empezando por la cabeza heb. ro’sh (7218), llegando hasta 

todo lo que cubre el borde de la vestidura, en pocas palabras es de arriba hacia abajo. 
 Sal. 133-3 

o Es como el rocío que desciende sobre los montes, porque allí mando el Señor la 
bendición. 

o Este avivamiento es una bendición de Dios para la iglesia. 
 Primero por la cabeza: 

o Cuando se habla que el inicio es por la cabeza está dando a entender de un principio que 
está en la parte superior, como que fuera la cima de una montaña; este oleo es 
derramado por el Espíritu Santo quien está sobre la iglesia accionando para esta 
experiencia. 

o Podemos decir también que son los ministros en quienes el Espíritu Santo como 
instrumentos usa por medio de la palabra para que la iglesia disfrute las fiestas y 
regocijos espirituales, y son quienes se encargan de ministrarlo. 

 Luego desciende sobre la barba: 
o La barba indica que una persona es mayor en edad, es una persona vieja y avanzada en 

años, o sea un anciano que por sus años de vida es considerado una persona con sabiduría 
y experiencias por lo tanto es el líder maduro. 
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o Si el Espíritu Santo esta sobre la iglesia como cabeza, quienes disfrutan la unción son 
los ministros que como hombres maduros o ancianos la viven.  

o Si la cabeza son los ministros quienes seguidamente tiene la bendición de este oleo es el 
liderazgo de la iglesia quienes por estar cerca del cuerpo ministerial tienen el privilegio 
de tenerla. 

 Luego hasta el borde de las vestiduras: 
o Las vestiduras son todos aquellos que son miembros de la iglesia y que son parte del 

cuerpo de Cristo, este oleo o avivamiento llega “hasta” o sea que cubre a todo un 
conglomerado de personas que voluntariamente se cobijan bajo este dosel del 
avivamiento. 

o Este tiene un límite que es la medida de una prenda o vestido, el avivamiento tiene sus 
fronteras en el final de la extensión de la iglesia. 

 
Como se obtiene este avivamiento: 
2Cr. 7:14-16 
 Por la humillación del pueblo de Dios. 
 Por la oración. 
 Por la búsqueda de su rostro. 
 Volviéndose de los malos caminos. 
 Entonces El oirá desde los cielos, perdonara el pecado y sanara la tierra. 
 Abrirá sus ojos y sus oídos a la oración. 
 Entonces consagrara a su pueblo escogido para que su nombre este allí para siempre. 
 Sus ojos y su corazón estarán allí todos los dias. 

 
Que produce este avivamiento: 
Sal. 133:1 
 Que los hermanos habiten juntos en armonía, lo cual es bueno y agradable. 
 La palabra habitar viene del heb. jashab (3427) que indica la permanencia o la morada en 

un lugar determinado, el estar sentados debajo de un árbol, o el contraer matrimonio. 
 El verdadero avivamiento produce unidad, habitando todos en una sola armonía que es ser 

ensamblado o conjuntado. 
 La armonía puede entenderse también como la práctica del amor fraternal entre los 

hermanos de la iglesia de Cristo, este es el vínculo perfecto de la unidad. 
Sal. 51:3 
 Hay frutos de arrepentimiento, quebrantamiento del corazón y humillación de lo cual el 

Señor no rechaza. 
 El corazón llega a tal punto de reflexión que reconoce que ha fallado a Dios en 

transgresiones y que su pecado siempre está delante de él. 
 Hchs. 2:37-38 

o La palabra cuando confronta produce arrepentimiento, por eso los oyentes del sermón 
de Pedro le preguntaron a los apóstoles ¿Qué haremos? Y la respuesta fue: 
arrepentimiento. 

o El arrepentimiento produce perdón de pecados para que luego el Espíritu Santo se 
manifieste. 

o El arrepentimiento produce vida, mas el remordimiento produce muerte. 
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o Hchs. 19:19 
o El verdadero arrepentimiento produce conversión que es la gestación de vida en el 

creyente, no solo es volverse del pecado sino también no seguir haciendo lo mismo. 
o Los practicantes de la magia quemaron todo aquello que tenían para dicha práctica, 

juntaron todos sus libros y los quemaron a la vista de todos. 
 Apoc. 2:5 

 El arrepentimiento conduce a la iglesia al hacer las obras que se hacían al principio, 
cuando el amor al Señor era el primero en las prioridades, era “tu amor primero”. 

 
Conclusión: 
Como se mantiene el avivamiento: 
1Tes. 5:23 
 Manteniendo la santificación completa en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 
 Preservándola irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
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Preparación para las bodas: 
Apoc. 19:7 
Esto debe ser un motivo de contentamiento, es la experiencia de traspasar de alegría o de un 
rebosamiento de felicidad. 
La preparación debe ser con regocijo y de contentamiento. 
1. Ef. 5:25-27 

o El principio de la preparación es el lavamiento con agua que es su palabra, es el 
instrumento que fue dejado para estar bañando constantemente la vida de los 
creyentes. 

o La primera acción es bañarse cuantas veces sea necesario para la perfección del 
espíritu, sanidad del alma y la salud del cuerpo. 

o El lavamiento persigue aspectos bien importantes: 
o Pureza. 
o Gloria. 
o Quitar la mancha, la arruga y toda cosa semejante. 
o Santidad e inmaculada. 

o Ex. 29:4 
o Antes de vestir a Aarón y a sus hijos los lavaron con agua en la entrada de la tienda 

de reunión, nadie puede pasar al siguiente paso en su preparación para la boda si antes 
no es limpiado con el agua de la palabra. 

o Toda la preparación es un proceso que le permite a la iglesia de ir de gloria en gloria, 
en el caso de la consagración del sacerdote antecedía a las vestiduras de honra y 
hermosura el lavamiento con agua. 

 
2. Apoc. 19:8 

o Debe ser vestida con: 
o Lino fino    Rectitud. 
o Lino resplandeciente   Santidad. 
o Lino limpio    Pureza. 

o El vestirse así misma constituye un determinación totalmente personal, cada quien ahora 
está actuando voluntariamente y con buena disposición del corazón. 

o El lino fino representa las acciones justas, o sea que es toda actitud en integridad de 
corazón, es todo aquello que se hace bajo la guianza del Espíritu Santo. 

o Sal. 45:13-14 
o La belleza radiante de la iglesia es porque su vestido esta recamado de oro y de obra 

bordada. 
 
3. Is. 61:10 

o Así como el novio se engalana con una corona, así la novia se adorna con joyas de oro, de 
plata y con piedras preciosas. 

o La novia era cubierta con joyas que la hermoseaban. 
o 1Cor. 3:10-13 

o Cada uno debe tener el cuidado de cómo edifica encima del fundamento que es 
Jesucristo. 

o Hay edificación con oro, plata y piedras preciosas, las cuales serán evidentes por el 
fuego de la prueba que probara la calidad de cada uno. 
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4. Ef. 6:14 

o Se ciñe el cinturón nupcial, que es la fortaleza de todo creyente. 
o La palabra ministrando la fuerza de los lomos para rendir la voluntad a los amores que 

deleitan más que el vino. 
o Una de las últimas prendas de la vestidura de la novia que sujeta todo a la cintura 

porque el tiempo del arrebatamiento esta cercano y el Señor viene pronto. 
o Job 38:3 

o Es tiempo de ceñirse los lomos como un hombre que se esfuerza y es valiente para 
tomar la promesa de su venida. 

 
5. Gen. 24:64-65 

o La última prenda es el velo nupcial. 
o Rebeca cuando vio venir a Isaac se bajo del camello y tomo el velo y se cubrió, 

mostrando con eso respeto y aceptación de la autoridad de Isaac. 
o Ef. 5:23 

o Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo El mismo su Salvador. 
o El orden establecido por Dios en cuanto al gobierno y la autoridad. 
o Esto muestra de la iglesia a Cristo obediencia, sometimiento y sujeción. 
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La delegación de la autoridad: 
 La autoridad funciona siempre y cuando se delegue, nadie puede tomar lo que no se le ha 
conferido, quien lo hace rompe la armonía y la unidad, constituyéndose en rebelión. 

Núm. 11:16-17 
 El primero en recibir la instrucción fue Moisés, quien tenía la responsabilidad de escoger 
dentro del pueblo de Israel a hombres ancianos, maduros en su convicción, responsables y 
comprometidos con el pueblo. 
 Del mismo Espíritu que le fue dado a Moisés, de ese mismo fue puesto sobre los delegados. 
 Estos son delegados del ministro primario que se constituyen en la proyección del primero 
hacia el pueblo, para ser parte de los que ayudan llevando las diferentes cargas del pueblo. 
 Los nombrados son asistentes en el sostén espiritual y administrativo. 
 La unidad del Espíritu rompe con toda división. 

Ef. 4:11-12,7 
 Cristo dio dones de lo alto y constituyo a los hombres el ser: 
o Apóstoles. 
o Profetas. 
o Evangelistas. 
o Pastores. 
o Maestros. 
 A cada uno le fue concedida la gracia conforme a la medida del don de Cristo para ejercer 
las funciones y lograr los objetivos determinados para que la iglesia alcance la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo, los ministros son por ahora los instrumentos de Espíritu 
Santo para ejercer esta función. 
 Hchs. 14:23,22 
o Los ministros de carácter primario son los encargados de designar a los ancianos como 

ayudas de tipo local, quienes son elegidos dentro del grupo de los discípulos. 
o Hchs. 15:6,5 

o Los apóstoles y los ancianos se reúnen para considerar los diferentes asuntos de la 
congregación, ambos son corresponsables o coparticipes del que hacer de la iglesia; 
en este caso había influencia de algunos de la secta de los fariseos que pretendían 
circuncidar y estaban mandando a guardar la ley de Moisés. 

o Hay responsabilidad en guardar la sana doctrina. 
 
Funciones del gobierno de la iglesia: 
2Tim. 2:2 
 Proteger los principios de la doctrina de Cristo velando porque sean hombres fieles e 
idóneos los que la enseñan a otros. 
 Escoger entre los miembros de la congregación hermanos que viendo sus características de 
fidelidad puedan desarrollar funciones de apoyo ministerial. 
 Lo que hemos oído de eso nos toca hablar, somos efecto fiel de la multiplicación de la 
pureza de la enseñanza. 

1Cor. 14:26-33 
 Velar por el buen desarrollo de las practicas devocionales: 
o Que todo se haga para la edificación del cuerpo de Cristo. 
o Orden en la interpretación de las lenguas. 
o Juzgar lo que dice la profecía. 
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o Guardar el orden cuando esta activo el don de la profecía. 
o Recordemos que Dios es Dios de orden y de paz. 
o Permanecer como atalayas en la congregación, para observar que todo se haga en orden 

y que ministre paz. 
o 1Cor. 6:1-6 
 Velar por los deberes prácticos: 
o Todo debe someterse a juicio entre los mismos hermanos. 
o Que tienen que ver los incrédulos en cuanto a solventar los problemas que hay dentro de 

la iglesia, porque poner jueces a los que nada son en la iglesia. 
o Dentro de la iglesia hay hombres sabios que pueden juzgar estos problemas. 

Rom. 16:17 
 Velar por la disciplina de los miembros: 
o Vigilar muy de cerca aquellos que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas y 

apartarse de ellos. 
Heb. 10:25 
 Tomar en cuenta el día en que hay que congregarse el cual debe tenerse como una buena 
costumbre. 
 Velando en mantener esta buena costumbre, exhortándonos unos a otros, y mucho más al 
ver que el día se acerca. 
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Primera etapa de la edificación: 
 El apóstol Pablo se define como el “sabio perito arquitecto” de la iglesia, quien tiene la 

función y responsabilidad de poner la base estructural de la iglesia. 
 El perito arquitecto es aquel que es considerado también como el maestro constructor o el 

maestro principal de la obra. 
 La palabra arquitecto viene del gr. architekton (753). 

o Formado por la raíz arche  que es el sustantivo que denota rango o grado. 
o Y la raíz tekton  que es un artífice o un obrero constructor. 

 En base a lo anterior saquemos la siguiente conclusión del trabajo del sabio arquitecto. 
o Es el artífice de un principio, este principio es CRISTO. 

o Es sentar las bases de la iglesia. 
o Es la labor espiritual. 

o Es el principal edificador o fabricante. 
o Es el hábil maestro constructor, Pablo establece el fundamento de la iglesia. 
o Es el superintendente de una construcción o edificio. 
o El arquitecto es el jefe de los constructores, el principal edificador o fabricante. 

 Lo que hizo el apóstol Pablo en su función como arquitecto fue  poner el fundamento, es  
poner algo abajo para edificar encima después, Cristo es la piedra angular. 
o 1Cor. 3:11 

o El fundamento ya está puesto el cual es Jesucristo. 
o 2Tim. 2:19 

o Cristo es el sólido fundamento de Dios el cual permanece firme. 
 
Segunda etapa de la edificación: 
 Aquí veremos a hombres ejerciendo diferentes funciones, unos llamados y delegados por 

el Señor, y otros que se constituyen en delegados o ayudas ministeriales con el desempeño 
de funciones determinadas. 

 Que comprende esta etapa que otro edifica encima, es construir encima del fundamento, 
es levantar para arriba. 

 Para seguir construyendo sobre algo, construir con responsabilidad sobre el fundamento 
que ya está establecido. 

 Edificar encima viene de dos raíces: 
o Epi (1909) significa encima, arriba. 
o Oikodomeo (3618) construir, edificar, edificar una casa. 
o Mat. 7:24-25 

o El hombre es considerado sabio cuando oyendo las palabras las pone en práctica 
cuando edifica la casa sobre la roca que es el fundamento firme. 

o Esta sobre edificación soportara: 
1. Los torrentes de ríos doctrinales. 
2. El soplo de los vientos doctrinales contra el creyente. 

Función sacerdotal: 
1Ped. 2:5 
 Los miembros de la iglesia son las piedras vivas que son utilizadas por los ministros como 

material para ser edificados como casa espiritual. 
 La edificación corre por cuenta de los ministros que han sido designados para realizar este 

oficio sacerdotal que es totalmente de carácter espiritual. 
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Función ministerial: 
Ef. 4:7,11-13 
 Esta tarea está encomendada a los ministros a quienes se le concedió la gracia conforme a 

la medida del don de Cristo. 
 Estos  ministros son hombres con funciones específicas, que deben cumplir los objetivos 

de Dios. 
 Estos hombres son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, quienes tiene la 

suma responsabilidad de: 
o Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de 

Cristo. 
o Hasta que todos lleguemos a: 

o La unidad de la fe. 
o Conocimiento pleno del Hijo de Dios. 
o A la condición de un hombre maduro. 
o A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

Función de ayudas ministeriales: 
Tito 1:4-5 
 Tito se constituye en un delegado apostólico a quien el apóstol Pablo considera como 

verdadero hijo en la común fe, le designa la tarea de poner en orden lo que queda en la 
iglesia de Creta y designar ancianos en cada ciudad. 
o Tito 3:13-14 

o Debe encaminar a Zenas y a Apolos a que no les falte nada, y a enseñar al pueblo a que 
se ocupen de buenas obras, para que no estén sin fruto. 

o 1Cor. 4:17 
o Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Corinto, lo conceptualiza como su hijo amado y 

fiel en el Señor. 
o Lleva la tarea de recordarles los caminos en Cristo, tal como se ha enseñado en todas 

partes y en cada iglesia. 
Función de los ancianos: 
Hchs. 14:23 
 Los ancianos constituyen también la extensión del brazo ministerial en la iglesia como 

colaboradores de diferentes actividades dentro de la iglesia. 
 El apóstol Pablo no solo fortalecía a los creyentes en las iglesias, sino también las 

organizaba designando ancianos para su crecimiento espiritual. 
 Hchs. 15:22-29 

o Vemos que los apóstoles y los ancianos constituían dentro de las iglesias el cuerpo 
consultivo y ejecutivo en quienes recaía la responsabilidad de velar por otras 
congregaciones y de nombrar comisiones de apoyo: 
o Escogían dentro de las congregaciones hombres para enviarlos a comisiones especiales 

a diferentes lugares, eran hombres en quienes ponían su confianza por el testimonio 
que ellos habían manifestado. 

o Enviaban con ellos cartas donde se enumeraban sus puntos de vista, los cuales debían 
de considerarse para el buen funcionamiento de la iglesia. 

o No eran recomendaciones de tipo personal, sino que eran bajo la guianza del Espíritu 
Santo en cuanto a la abstención a las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre de lo 
estrangulado y de fornicación. 
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 1Tim. 5:17 
o Deben gobernar bien para que sean considerados dignos de doble estima. 
o Principalmente trabajar en la predicación de la palabra y en la enseñanza en la 

congregación. 
o La enseñanza es decir lo que yo hago. 
o La predicación es hacer lo que yo digo. 

 Stgo. 5:14 
o Tienen la responsabilidad de visitar a los enfermos y orar por ellos, habiéndolos ungidos 

con aceite en el nombre del Señor. 
 1Tim. 4:14 

o El grupo de ancianos o presbíteros es conocido como presbiterio, que tienen funciones 
dentro de la iglesia y en este caso la imposición de manos que representa la habilitación 
de una persona para la obra del ministerio. 

 Tito 2:3-5 
o Las mujeres maduras reciben el nombre de ancianas a las cuales se les asigna 

actividades de enseñanza hacia las jóvenes. 
o Que amen a sus maridos y a sus hijos. 
o A tener buen testimonio para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 

Función de los obispos: 
Hchs. 20:28 
 La palabra gr. episkopos (1985) define al obispo de la siguiente manera: 
 Son oficiales de la iglesia cristiana que tienen la responsabilidad de salvaguardar como un 

guardián o vigilante el que hacer de la iglesia. 
 Se les llama obispos, supervisores o superintendente. 
 Vigilan el trabajo de los creyentes en la obra del Señor. 
 La supervisión es una función oficial tanto del obispo como del anciano. 
 El obispo es el carácter de la labor emprendida. 
 Fil. 1:1-2 

o Dentro del organismo de la iglesia estaban los santos, los obispos y los diáconos, que son 
estructuras diferentes en la organización de las congregaciones y que cada una de ellas 
tiene su responsabilidad en el desarrollo y funcionamiento de la iglesia. 

 1Ped. 2:25 
o El Señor Jesús asume la responsabilidad de actuar como Pastor de las ovejas, pero 

también de obispo o guardián de las almas. 
o El obispo tiene la imagen del pastor en su relación con el creyente. 
o 1Ped. 5:2-3 

o Deben pastorear el rebaño de Dios. 
o Velando por el no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. 
o No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. 
o Tampoco enseñoreándose sobre ellos, sino siendo ejemplo de ellos. 

 Tito 1:5-7,9 
o Los ancianos que han sido designados en las congregaciones están llamados a ejercer 

función de supervisores u obispos, deben ser celosos en la vigilancia del que hacer de la 
iglesia, tanto en la doctrina como en el funcionamiento. 

o Su testimonio debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos 
creyentes bajo autoridad. 
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o Irreprensible como administrador de Dios, debe tener una mayordomía irreprochable.  
o Retenedor de la palabra fiel para exhortar también con sana doctrina y refutar a los 

que contradicen. 
 1Tim. 3:2,7 

o Un obispo debe tener la aptitud para la enseñanza, principalmente con su testimonio. 
o Debe gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga 

en descredito. 
 
 
Conclusión: 
La estructura espiritual de la iglesia es la formación de columnas y vigas que son parte 
fundamental de la edificación, son importantes las dos etapas de ellas que corresponde a la 
función de los ministros y ayudas ministeriales que tienen mayor acción en cuanto a la 
enseñanza y a la predicación de la palabra. 
La sobre edificación es función de cada creyente, en ellos recae la responsabilidad de cómo 
se realiza esta etapa de la edificación espiritual, “Pero cada uno tenga cuidado como edifica 
encima”. 
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