S N

 ¿Debemos nosotros seguir el mismo
ejemplo de la iglesia del primer siglo y
establecer ancianos en cada congregación?
 Anciano, Obispo y Pastor son términos
sinónimos que se usan para describir el
papel que desempeñan los hombres que
cuidan de la iglesia. Anciano, del término
Griego Presbúteros, describe la madurez y
experiencia que deben poseer los hombres
que sirven como tales.
Obispo, del
término Griego Episcopos, significa
Supervisor, y describe el papel de
supervisión que desempeñan los hombres
que sirven como tales. Pastor, del término
Griego Poimen, describe el cuidado tierno
y compasivo que los hombres que sirven
como tales dan a la iglesia (I Pedro 5:1-2).

I Timoteo 3:8-13; Filipenses 1:1

V F

 Hay hombres que sirven como diáconos.

S N

 ¿Es parte del plan de Dios que haya
ancianos y diáconos calificados en cada
congregación?

V F

 La iglesia en Filipos estaba organizada con
obispos y diáconos.

LOS PREDICADORES, MAESTROS O EVANGELISTAS

8.

S N

V F

Romanos 10:14; I Timoteo 2:7; II
Timoteo 1:11; 4:1-2, 5

 ¿Puede una persona oír el evangelio sin
que alguien se lo predique?
 Aparte de ser apóstol, Pablo también fue
predicador y maestro.

S N

 ¿Le encargó Pablo
predicara la Palabra?

S N

 ¿Debía

Timoteo

a

hacer

Timoteo

que

trabajo

de

“ESCUDRIÑANDO LAS ESCRITURAS”
Hechos 17:11

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA

9.

Colosenses 1:18; Romanos 12:4-5; I
Corintios 12:27

V F

 El cuerpo de Cristo es la iglesia.

V F

 El cuerpo está compuesto de muchos
miembros.

V F

 Nosotros somos miembros del cuerpo de
Cristo, que es la iglesia.

¿Cuáles son las Características de la iglesia que
Cristo fundó?
LECCIÓN 2 – Parte I
(Organización)

UN LLAMADO A LA UNIDAD

S N

LOS DIÁCONOS

7.

evangelista y cumplir con su ministerio?

10. Juan 17:20-21; I Corintios 1:10; Romanos
15:5-6
 ¿Oró Jesús para que Sus seguidores fuesen
uno?

S N

 ¿Nos enseña la Palabra de Dios que debe
haber divisiones entre nosotros?

S N

 ¿Le agradan a Dios las divisiones?

S N

 ¿Debemos esforzarnos por hablar y
practicar una misma cosa para poder
glorificar a Dios?
RESUMEN

¡Gracias! Por haber tomado el tiempo de contestar
estas preguntas. En esta lección aprendimos acerca
del fundador de la iglesia, su nombre y el de sus
miembros, y la organización que esta debe tener
conforme a las Escrituras. En nuestra próxima
lección estaremos discutiendo el tema de la adoración
y lo que Dios desea que se lleve acabo en ella para
poder adorarle de una manera aceptable.

“Yo también te digo que tu eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.”
(Mateo 16:18)

INSTRUCCIONES
1. Nombre: _______________________________
2. Telefono: ______________________________
3. Dirección: ______________________________
4. Ciudad: ___________ Código Postal: ________
5. Leer los versículos cuidadosamente.
6. Encerrar en un círculo la respuesta correcta:
Sí, No, Verdadero, Falso
7. Las preguntas para discusión o información
adicional están en letra cursiva.
8. Escrituras adicionales están en corchetes [ ]
9. ORAR antes de empezar el estudio.
Para más información contáctenos:

¿Cuándo nos podemos volver a reunir?
Fecha: ______________ Horario: ______________

Copyright©2008 Por Douglas Alvarenga
Por Douglas Alvarenga

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA
QUE CRISTO FUNDÓ?

[Parte 1 – Organización]
JESÚS ES EL FUNDADOR, SALVADOR Y CABEZA DE
LA IGLESIA

1.

S N

S N

Mateo 16:18; Hechos 20:28; Efesios 1:2223; 5:22-23; Colosenses 1:18; Efesios 4:4

S N

 ¿Dijo Jesús que Él edificaría Su iglesia?

S N

 ¿Dijo Jesús que edificaría “iglesias”?

V F

 Cristo murió por la iglesia y la compró con
Su propia Sangre.

V F

 Cristo es la Cabeza y el Salvador de Su
Cuerpo.

S N

Su nombre.

 Si la iglesia llevase el nombre de Pablo, ¿A
quien estaríamos glorificando? A) A Cristo
B) A Pablo

S N

 Si es inapropiado nombrar la iglesia “La
Iglesia de Pablo” ¿Será también
inapropiado llamarla “La Iglesia Luterana”
(de Martín Lutero)?

S N

 ¿Puede usted pensar en otros nombres
religiosos que no son autorizados por la
Biblia y que están siendo usados hoy en
día? ______________________________
3.

 La iglesia es el cuerpo de Cristo.

V F

 Hay un solo cuerpo; por ende, una sola
iglesia.

S N

 ¿Cree usted que Cristo estableció
solamente una iglesia y que Él es su
Cabeza?

S N

S N

S N

EL NOMBRE DE LA IGLESIA

2.
V F

V F

Mateo 16:18; Hechos 20:28; I Corintios
1:10-13

S N

Colosenses 3:17; Romanos 16:16

 ¿Debemos hacer todo en el nombre de
Jesús?

S N

 ¿Sería correcto usar otro nombre, a parte
del de cristiano, para describir a un
miembro de la iglesia que Cristo compró
con Su sangre?

S N

 ¿Se usan en la Biblia los nombres de
luterano, pentecostés, mormón, bautista,
católico, adventista, calvinista, etc. para
describir a los seguidores de Cristo?

S N

 Si estos nombres no están en la Biblia y no
son autorizados por la palabra de Dios, ¿Es
correcto usarlos para describir a los
seguidores de Cristo?

CRISTO – LA CABEZA DE LA IGLESIA

5.

Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18

S N

 ¿Es Cristo la Cabeza del Cuerpo?

V F

 El Cuerpo es la Iglesia.
LOS ANCIANOS – CONOCIDOS TAMBIEN COMO
OBISPOS Y PASTORES

 ¿Incluye esto el nombre que se usa para
describir a Su iglesia?

6.

Hechos 14:23; 20:17, 28; I Timoteo 3:1-7;
Tito 1:5-7

 ¿Lee usted acerca de La Iglesia de Cristo
en la Biblia?

V F

 ¿Sería un pecado llamar la iglesia “la
iglesia de Cristo”?

 Pablo y Bernabé designaron ancianos en
cada iglesia.

V F

 Los ancianos son obispos que pastorean la
iglesia.

S N

 Cuando Pablo le escribió a Tito para que
pusiese las cosas en orden, ¿Le pidió que
designara ancianos en cada ciudad?

S N

 ¿Deben llenar ciertos requisitos aquellos
hombres que quieran servir como obispos
(ancianos/pastores)?

 ¿Glorificaría este nombre aquel que edificó
la iglesia y la compró con Su propia
sangre?

 Jesús edificó Su iglesia; por lo tanto, la
iglesia le pertenece a Él.
 Cristo compró la iglesia con Su propia
sangre; por lo tanto, la iglesia debe estar a

 ¿Es incorrecto llamar “cristiano” a un
miembro de la iglesia de Cristo?

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA

V F

 Ya que Cristo fundó una sola iglesia ¿De
donde salieron las otras iglesias?

 ¿Es apropiado nombrar la iglesia con el
nombre de Pablo, Apolos, Cefas (Pedro) o
cualquier otro nombre humano?

A B

 ¿Sería correcto que un líder religioso se
atribuyese el título de “Cabeza de la
Iglesia”?

S N

 Si usted edifica y compra una casa para
usted ¿Pondría usted su casa a nombre de
un extraño?

S N

EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS DE
LA IGLESIA DE CRISTO

4.

Hechos 11:26; 26:28; I Pedro 4:16

