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TP2014 21  LA DOCTRINA DE LA IGLESIA, Historia y Polizas - Mateo 16:18 

1. LAS DESILUCIONES: Hay muchas ideas extrañas, pero comunes prevalecen. Mat. 16:18; Ef. 3:21 
● Desilusión # 1: Los edificios donde se reúnen cristianos son la iglesia. 

● Desilusión # 2: Si somos salvos no importa ser miembro de una iglesia local. 

● Desilusión # 3: Todas las organizaciones religiosas que se llaman a ellas mismas iglesias son bíblicas. 

 

2. LAS DISTINTIVAS. La iglesia neo-testamentaria y una iglesia BAUTISTA es…  

 _________________ en sus principios y de Origen Divino. Mat 16:18; Efes. 5:25  

 __________ en su manifestación. “ekklesía,” que significa una “asamblea convocada.” -115 usos en NT. 

o 98x–Congregación visible y local; 4x–Asambleas no cristianas; 2x–Profético, Ef 5:27; Heb 12:23. 

 ___________ en su asociación y Autónoma en su operación bajo el liderazgo del Espíritu, Hech 6:13 

 ______________ en su membresía. “Los que recibieron su palabra fueron bautizados,” Hechos 2:41.  

 ______________ en sus ordenanzas. 2 ordenanzas de la iglesia: el bautismo y la cena del Señor.  

 ______________ en su operación. 1 Corintios 14:40. Para lograr este objetivo,  

o Dios estableció dos oficios en Su iglesia: los pastores y diáconos, 1 Timoteo 3:1-13.  

 ______________ en su alcance. Hechos 1:8; 13:1-5.  

  

3. EL DEBER de los miembros de una iglesia. 

 Asiste cuando la iglesia se congregue. Hebreos 10:25.  

 Encomia y defiende a la iglesia ante los perdidos mediante una vida santa y piadosa.  

 Extiende la iglesia mediante tu apoyo financiero y moral. Todo miembro debería dar diezmos (10%). 
 

Descripciones de la Iglesia nos muestra cómo administrarla:  

 _______________ o Redil– Jn. 10:16 
 

 __________ de Dios–1 Cor. 3:16; Edificio o labranza de Dios–1 Cor. 3:9; Morada de Dios – Ef. 2:22 

 ____________ de Cristo - Ef. 1:22-23 

 ____________ de Cristo – Ef. 5:25-27 

 

Las diferencias denominacionales - Hech 20:30 y 1 Jn 2:19  
 

 Hay 30,000+ denominaciones. Los últimos años han enfatizado la formación de una iglesia ecuménica. 
  

1. ¿BAUTISTA, CATÓLICO O PROTESTANTE?     
 

 Bautistas nunca fueron católicos o protestantes en su afiliación u origen.  
 

 Catolicismo. No se originó en un día o en un año 
 

 Protestantismo. En el siglo XVI disidentes de la Iglesia Católica comenzaron a retirarse. 
 

2. Conceptos importantes. 
 

 Denominacionalismo  --  No denominacionalismo  --  Interdenominacionalismo 

 Conservatismo  --  Liberalismo 
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10 Cualidades para una iglesia Sana   (por David Cox) 
 

1.  El Poder de Dios  - Hech. 1:8;  Mat. 28:18 
2.  La Adoración que exalta a Dios  - Jn. 4:23-24 
3.  Disciplinas espirituales de oración, santidad, estudio bíblico, evangelismo, etc. 1 Cor. 9:27 
4.  Creciendo y edificándose espiritualmente como una comunidad  Ef. 1:29-30; 2 Pe. 3:18; Ef. 4:10-14; Ro. 14:19 
5.  Un compromiso a relaciones de cariño y amor  1 Jn. 3:16 
6.  Liderazgo “servil” y el desarrollo de líderes-siervos  - 2 Tim. 4:2; Ef. 4:16 
7.  Un Enfoque Evangelístico – Luc. 19:10 
8.  Una administración confiable con “contabilidad”  Luc. 16:11 
9.  Buenas relaciones con otras iglesias fundamentalistas  Jn. 17:23 
10.  Generosidad y mayordomía fiel de ofrendas y dones  2 Cor. 9:6 

 
 

ADMINISTRANDO LAS ORDENANZAS - 1 Corintios 11:2 
 

Existe una gran controversia en el cristianismo con respecto al bautismo y la cena del Señor.  

 El bautismo y la cena del Señor son ceremoniales y simbólicos en naturaleza, no salvan. 

 El bautismo es la inmersión de un creyente mediante la autoridad de una sana iglesia bíblica como testimonio de la 
salvación personal de uno y el medio por el cual Dios agrega personas a la iglesia. -Mat 28 y Hch 2 

 
 

1. LA ADMINISTRACIÓN DEL BAUTISMO. 
 

________________ al candidato. El candidato debería ser enseñado acerca del significado del bautismo antes.  
 

_______________ al candidato a la iglesia. La iglesia debería votar para la aceptación de creyentes en Cristo. Hechos 10:47. 
 

 El servicio del bautismo. … en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
 

 El servicio del bautismo debería ser breve, simple, bíblico, reverente y dignificante.  
 

 El bautismo es requisito para la membresía de la iglesia y sus privilegios, incluyendo la cena del Señor. 
 
 

2. LA ADMINISTRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR. 
 

 ¿Cuán “a menudo” se debería y se debe observar esta ordenanza?  
 

 ¿Con qué elementos se debe observar la cena del Señor?  Pan “sin levadura” y la “copa” de jugo de uva. 
 

 Este es un tiempo de recolección, _________________, ______________, y expectativa. 
 

 El orden de la observancia. Siguiendo las instrucciones del pastor, tomar los elementos juntos. 

 Mateo 26:26 “Tomad, comed; esto es mi cuerpo.”  
 Mateo 26:27-28 “Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto. 
 Mateo 26:30 “Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.” 


