“¿Cómo era la organización
de la iglesia de Cristo?”
La hoja de estudio intitulada “¿Cómo era la
organización de la iglesia de Cristo?”, puede servir
de secuencia lógica posterior a la hoja de estudio
sobre “La iglesia” (Quinta lección). Si el estudiante
está a punto de obedecer el evangelio, uno podría
decidir estudiar la hoja de estudio sobre “El
destino” (Octava lección), antes de estudiar la hoja
de estudio sobre “La organización”.
Propósito
El propósito de la hoja sobre “La organización”, es estudiar la organización de la iglesia tal
como ella había sido estructurada por Jesús y los
apóstoles, de modo que podamos entender cómo
deberían organizarse los seguidores de Jesús.
La lección en breve
Esta hoja de estudio muestra que Jesús, la cabeza
de la iglesia, es el único legislador de la iglesia. Los
apóstoles, como representantes especiales de Jesús,
habían de pasar las leyes de Jesús a otros, de modo
que éstos pudieran conocer la palabra de Jesús. Los
ancianos habían de dirigir la congregación en el
seguimiento de esta palabra. Los diáconos y
evangelistas habían de ayudarles a los ancianos, y
la congregación había de seguir a los líderes en el
cumplimiento de la voluntad de Jesús.
Introducción
[Esta lección puede ser introducida brevemente
mediante el hablar acerca del hecho de que la
organización es importante, con el fin de ser
eficaces y eficientes. Jesús hizo preparativos para
la organización de su iglesia. Como seguidores de
Jesús que somos, debemos procurar seguir sus
planes de organización].
Las iglesias de hoy día se organizan de muchas
diferentes maneras. Por lo general, estas iglesias
tienen un fuerte gobierno central, el cual redacta las
declaraciones que han de ser aceptadas como credo,
y en algunos casos les dan órdenes a las congregaciones
locales y controlan algunos de sus asuntos internos.
¿Fue esto lo que Jesús se propuso para su iglesia?
I. Los cargos
En esta lección, cuando hablamos de cargos, no
estamos hablando de autoridad tanto como de responsabilidad. En algunos casos la autoridad le es in-

herente al cargo, pero no en todos; no obstante, las responsabilidades están incluidas en todos los cargos.
1. Cuando estudiamos la hoja de estudio sobre
“La iglesia” (Quinta lección), aprendimos que la iglesia
estaba bajo la autoridad de Jesús. ¿Qué es Jesús para
la iglesia? [Lea Ef. 5.23]. ¿Qué fue él de la iglesia?
[Llene el espacio en blanco con la palabra “cabeza”].
2. Antes de construirse un edificio, se pone el
fundamento. El fundamento permanece debajo del
edificio, y el resto del edificio se construye sobre
el fundamento. ¿Quiénes se encuentran en el
fundamento de la iglesia? [Lea Ef. 2.20]. En esta
figura, a Jesús se le representa como la piedra angular
del fundamento. Una vez que la piedra angular ha
sido puesta, el resto del edificio se estructura en
relación con ella. ¿Quiénes forman parte del fundamento? [Llene el espacio en blanco con las palabras
“apóstoles” y “profetas”]. Los profetas de los cuales
se habla en este pasaje no son los del Antiguo
Testamento, sino los del Nuevo Testamento.
Esto no contradice lo que hemos aprendido en
la hoja acerca de “La iglesia” (Quinta lección). En
esa lección aprendimos que Jesús es el único
fundamento (1 Co. 3.11). En esa figura, los apóstoles
son los que ponen el fundamento y ellos mismos
son edificados sobre éste. En esta figura, Jesús es la
piedra angular del fundamento. Todo lo que le
pertenece a la iglesia se alinea para seguir a Jesús,
incluso los apóstoles, sobre los cuales la iglesia debe
ser edificada, pues ellos han estado en el lugar
de Jesús, como representantes suyos, desde el
momento en que él ascendió a los cielos. Trataremos
el papel de ellos dentro de la iglesia, más adelante.
3. ¿Qué cargos pone Pablo en la lista cuando
le escribe a la iglesia de Éfeso? [Lea Ef. 4.11].
¿Cuáles son los cargos? [Llene los espacios en
blanco con las palabras: “apóstoles”, “profetas”,
“evangelistas”, “pastores” y “maestros”]. En la
siguiente sección estudiaremos las responsabilidades de cada uno de estos cargos.
¿Qué hemos aprendido en esta sección? Hemos
aprendido que la iglesia tenía varios cargos, los
cuales funcionaban bajo la autoridad de Jesús, la
cabeza de la iglesia.
II. El propósito de los cargos
Estos cargos no habían sido creados en la iglesia
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para la glorificación de los que servían en ellos.
¿Qué debían lograr que se hiciera los que ocupaban
estos cargos? [Lea Ef. 4.12–13]. ¿Para qué fueron
creados estos cargos? [Llene los espacios en blanco
con las frases: “perfeccionar a los santos”, “la obra
del ministerio”, “edificación del cuerpo”]. Note
que éstas son responsabilidades de servicio. Los
que ocupaban estos cargos habían de trabajar con
el fin de hacer madurar a los miembros de la
iglesia, ayudarles a crecer hasta llegar a la altura
del ejemplo de ellos, esto es, a la estatura de Jesús.
¿Qué hemos aprendido de esta sección? Hemos
aprendido que los que servían en las diferentes
calidades dentro de la iglesia, habían de trabajar
con el fin de edificar y hacer madurar a la iglesia.
III. Las responsabilidades
Los que servían en los diferentes cargos dentro
de la iglesia tenían funciones que desempeñar, las
cuales contribuirían con el crecimiento y el servicio
de la iglesia.
1. Toda organización debe tener directrices.
¿Quién es el que ha determinado el reglamento que la
iglesia ha de seguir? [Lea Stg. 4.12 y Hch. 3.23–24].
En su cargo como cabeza de la iglesia, ¿qué es Jesús?
[Llene el espacio con la frase: “dador de leyes”].
¿Cuántos dadores de leyes tiene la iglesia? La
iglesia tiene solamente un dador de leyes. Éste
destruirá a todos los que no respondan a sus leyes.
[En el reverso dibuje una caja en la parte superior de la página, y escriba la palabra “Jesús” sobre
ella. Vea la página 6].
2. Los apóstoles no tenían autoridad para
legislar, esto es, derecho de crear leyes y reglamentos. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos?
[Lea Mt. 28.20]. ¿Qué debían ellos enseñarle a
hacer a la iglesia? [Llene el espacio en blanco con la
palabra “guardar”]. Ellos no tenían autoridad para
obligar a las personas a cumplir reglas que ellos
crearan. La responsabilidad de ellos era enseñarle
a las personas a obedecer las cosas que Jesús les
había mandado que enseñaran.
3. Jesús utilizó a varias personas a través de las
cuales reveló su enseñanza, después de que él
ascendió al Padre. ¿A quiénes les reveló su enseñanza? [Lea Ef. 3.3–5]. ¿A quiénes se las reveló?
[Llene los espacios en blanco con las palabras:
“apóstoles” y “profetas”].
4. Jesús les reveló toda la verdad a los apóstoles
a través del Espíritu Santo. Cuando ellos hablaban,
les estaban retransmitiendo las cosas de Jesús a los
que los oían a ellos (Jn. 16.13–15). Si obedecemos lo
que los apóstoles enseñaban, nosotros estaremos,
por lo tanto, obedeciéndole a Jesús. ¿En la doctrina
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de quiénes se dice que la iglesia perseveraba? [Lea
Hch. 2.42]. ¿En la doctrina de quiénes perseveraban
ellos? [Llene el espacio en blanco con la frase “los
apóstoles”]. Los apóstoles habían recibido su
doctrina de Jesús, de modo que, al perseverar en la
doctrina de los apóstoles, estaban perseverando en
la doctrina de Jesús.
[En el reverso dibuje una caja debajo de la palabra
“Jesús” y dentro de ella escriba la frase “apóstoles
y profetas”. Luego dibuje debajo de esta frase
varias cajas separadas. Vea la página 6]. Las iglesias
eran responsables ante los apóstoles y profetas,
porque Jesús dio su doctrina a través de ellos.
5. Los líderes de la congregación local no
tenían autoridad de crear leyes para la iglesia. La
responsabilidad de ellos era dirigir las congregaciones en el cumplimiento de las instrucciones
dadas por Jesús. A ellos se les conocía como
ancianos, los cuales ¿debían hacer qué? [Lea 1 P.
5.1–2]. ¿Qué debían hacer ellos por la grey? [Llene
el espacio en blanco con la palabra “apacentar”].
La palabra griega, de la cual proviene “apacentar”
es poimaino, la cual se puede traducir como “pastor” o “apacentador”. Los ancianos habían de
pastorear el rebaño. ¿Qué más habían de hacer los
ancianos? [Llene el espacio con la palabra “cuidar”].
6. Pablo les dio instrucciones a los líderes de la
iglesia de Éfeso. ¿Cómo se les llamaba a éstos? [Lea
Hch. 20.17]. ¿Qué palabra se utiliza para referirse a
los líderes de la iglesia? [Llene el espacio en blanco
con la palabra “ancianos”]. ¿Qué se les dijo que
hicieran? [Lea Hch. 20.28]. ¿Cuáles son las dos
cosas que ellos habían de hacer? [Llene los espacios
en blanco con las palabras “apacentar” y “obispos”].
Los tres términos que se utilizan para referirse
a los líderes de las congregaciones, no eran títulos
sino descripciones de los líderes ocupando sus
cargos. El término “ancianos” llevaba implícita la
idea de que ellos habían de ser elegidos entre los
hombres que eran maduros en la fe, no entre los
nuevos cristianos. A los líderes de la comunidad se
les llamaba comúnmente “ancianos”. El término
“apacentar” (del griego poimaino) es una palabra
que significa “apacentador” o “pastor”, dando el
sentido de uno que cuida de un rebaño de ovejas.
El término “obispo” (del griego episkopos) significa
dirigir los asuntos de la congregación. Éstos no
son tres diferentes cargos, sino que son tres
diferentes términos que describen el mismo cargo.
[En el reverso de la hoja, en la parte superior de
cada uno de los cuadrados vacíos, debajo de la
frase “apóstoles y profetas”, escriba la palabra
“ancianos”. Vea la página 6].
Éstos eran hombres que habían de ser pastores,

esto es, obispos, de la congregación de la cual eran
miembros. Ellos no tenían una sede humana, sino
que estaban bajo el liderazgo de los apóstoles y
profetas, los cuales, a su vez, estaban bajo la
autoridad de Cristo. Ellos no tenían autoridad para
dar leyes a la congregación que servía bajo el liderazgo
de ellos. Ellos eran líderes, no legisladores.
Ellos no eran “el predicador” o “el pastor”. El
liderazgo de una congregación estaba en manos de
los ancianos, también conocidos como obispos
(supervisores) y pastores (apacentadores).
7. Sirviendo bajo la dirección de los ancianos
estaban los que ayudaban en la propagación de las
enseñanzas de Jesús, los evangelistas. ¿Qué instrucciones les dio Pablo a éstos? [Lea 2 Ti. 4.2, 5]. ¿Qué
era el trabajo del evangelista? [Llene los espacios
en blanco con la palabra “predicar”. En el reverso de
la hoja de estudio, escriba en los cuadrados la
palabra “Evangelistas”. Vea la página 6].
Los evangelistas habían de predicar la palabra.
Los cristianos sólo tenían una palabra, esto es, un
mensaje, que predicar, y ese era el mensaje que
Jesús les había dado a través de los apóstoles y
profetas. A ellos no se les dio autoridad para crear
reglas y leyes para la iglesia. El mensaje que ellos
debían presentar había de ser el mensaje que había
tenido origen en Jesús.
8. También, sirviendo bajo la dirección de los
ancianos, estaban los maestros. ¿Qué habían de
hacer ellos? [Lea 2 Ti. 2.2]. ¿Qué era la responsabilidad de los maestros? [Llene el espacio en blanco
con la palabra “enseñar”. En el reverso de la hoja de
estudio escriba “maestros”. Vea la página 6]. Ellos
habían de enseñar las cosas que habían aprendido
de los apóstoles, en este caso, del apóstol Pablo.
Pablo había recibido su mensaje de Jesús a través
del Espíritu Santo (Ef. 3.3–5). Los maestros no
habían de crear regulaciones para otros, sino que
habían de enseñarles a otros el mensaje que Jesús
les había dado a los apóstoles y profetas.
9. También, en la iglesia había otros que no
tenían responsabilidades de liderazgo. ¿Quiénes
eran ellos? [Lea 1 Ti. 3.8]. ¿Cómo se les llamaba?
[Llene los espacios en blanco con la palabra
“diáconos”. En el reverso de la hoja de estudio
escriba en los cuadrados la palabra “diáconos”.
Vea la página 6]. La palabra griega de la cual se ha
transliterado la palabra diáconos, es diakonos. Esta
palabra significa servir o ministrar. A estos hombres
no se les empleó en calidad de supervisores, sino
que eran hombres responsables, en los que los
ancianos podían confiar que harían bien lo que se
les pidiera que hicieran, para llevar a cabo servicios
necesarios dentro de la congregación.

10. Las mujeres eran importantes dentro de las
congregaciones. Ellas sirvieron junto con algunos de
los más grandes obreros de la iglesia (Fil. 4.3).
Había algunas restricciones impuestas sobre las
mujeres. ¿Qué escribió Pablo acerca del papel de
las mujeres? [Lea 1 Co. 14.34–35; 1 Ti. 2.10–12].
¿Cuáles restricciones había impuestas sobre las
mujeres? [Llene el espacio con la palabra “silencio”].
Todo cristiano tiene restricciones impuestas
sobre sí, y no todos sirven en la misma calidad
(1 Co. 12.28–29). Solamente unos pocos hombres
podían servir como líderes constituidos, y no todos
eran evangelistas, diáconos, maestros. Las mujeres
pueden servir en todas las calidades que los
hombres servían con sólo dos restricciones: Ellas
no deben tomar el papel de líderes en las asambleas ni ser constituidas como líderes de las
congregaciones. Dada su asociación con niños en
los hogares, las mujeres pueden ejercer, a través de
los niños, tanta influencia en la iglesia, como la que
los hombres pueden ejercer. A través de engendrar
y criar niños (1 Ti. 2.15) ella puede ser glorificada
y ser salva en su papel de mujer, un papel que no
está disponible para los hombres.
11. Los hombres habían de ser guiados por los
que conocían las enseñanzas dadas por medio de los
apóstoles y profetas. ¿Cómo habían ellos de responder a los líderes de la congregación? [Lea He.
13.17]. ¿Cómo habían de responder ellos a los que
ejercían el liderazgo en medio de ellos? [Llene el
espacio con la palabra “obedecer”. En el reverso de
la hoja de estudio, escriba en el cuadrado la palabra
“miembros”. Vea la página 6]. Los líderes habían
de dirigir a los miembros en la vida y adoración
enseñadas por Jesús. La congregación había de
responder de buena gana a sus líderes en la medida
que éstos procuraban proporcionarles guía espiritual.
¿Qué hemos aprendido de esta sección? Hemos
aprendido que cuando la iglesia está correctamente
organizada, Jesús es la cabeza de toda ella. A través
de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento,
Jesús dio todas las instrucciones necesarias que la
iglesia debía seguir. Los cargos de Jesús, de los
apóstoles y de los profetas, son cargos permanentes
de la iglesia, los cuales no tienen sucesores, es
decir, nadie los reemplaza a ellos. Los únicos
apóstoles y profetas verdaderos que la iglesia
alguna vez tuvo, son los que sirvieron durante el
corto período posterior a la ascensión de Jesús a los
cielos, a través de quienes el nuevo pacto fue dado.
La iglesia ha de volver la mirada a ellos y aprender
la voluntad de Jesús, la cual se ha dado una vez
para siempre (Jud. 3). La iglesia de Cristo es el
grupo de personas que procura hacer la obra que
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Jesús le ha asignado, en la forma organizada que
Jesús le ha ordenado.
IV. Número de líderes
1. Anteriormente, en la lección, aprendimos
que los ancianos son los que han de ejercer
liderazgo en la congregación. ¿Tenía cada congregación un anciano (pastor u obispo), o un
número de ancianos? [Lea Hch. 14.23; Tit. 1.5]. ¿Era
elegido sólo un anciano para cada congregación, o era elegido más de uno? [Llene el
espacio en blanco con la palabra “ancianos”]. El
hecho de que se eligieran ancianos significa
que las congregaciones tenían más de un anciano.
2. El libro de los Hechos habla de las iglesias
después de que ellas se habían organizado. ¿Se les
describe a las congregaciones como teniendo
solamente un anciano? [Lea Hch. 15.2; 20.17; Fil.
1.1]. ¿Tenían las congregaciones uno o varios
ancianos? [Llene el espacio en blanco con la palabra
“ancianos”].
¿Qué hemos aprendido de esta sección? Hemos
aprendido que las congregaciones del señor no
practicaban el gobierno de un solo hombre. Un
solo hombre no supervisaba los asuntos de las
congregaciones. Cada congregación tenía dos o
más líderes constituidos, lo cual se evidencia en el
hecho de que no se menciona al “anciano” (un solo
anciano) de la congregación, sino que siempre es a
“los ancianos” de la congregación a quienes se
hace referencia.
V. Requisitos
¿Podía cualquiera servir en los varios cargos
de la iglesia o, eran necesarios ciertos requisitos?
[Lea las Escrituras que se mencionan en las líneas
del uno al cinco: Hch. 1.21–22; 1 Ti. 3.1–7; Tit. 1.5–
9; 1 Ti. 3.8–13; 2 Ti. 2.24–25; 1 P. 4.11]. Escudriñe las
Escrituras cada una de las veces que se hacen las
referencias anteriores. ¿Tenían que ser llenadas las
restricciones y requisitos antes de que alguien
pudiera servir en cualquiera de los diferentes cargos? [Llene cada espacio en blanco con la palabra
“sí”]. [No es el propósito de esta sección tratar
extensamente los requisitos de cada cargo. Esto
podría hacerse en otra ocasión. El propósito es
ayudarle al estudiante a ver que no era a
cualquier cristiano al que se le podía asignar estas
responsabilidades].
¿Qué hemos aprendido de esta sección? Hemos
aprendido que aquellos a los que se les asignaban
varias responsabilidades en las congregaciones,
tenían que llenar los requisitos, antes de podérsele
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asignar tales responsabilidades.
Resumen
Una cosa que debió haberse destacado de esta
sección es el hecho de que la única autoridad de la
iglesia reside en Jesús. Él es la cabeza de la iglesia,
el que ha organizado e instruido a la iglesia en
cuanto a la manera como ella ha de funcionar.
I. ¿Qué cargos había en la iglesia de Cristo? Jesús
es la cabeza. Sirviendo bajo su autoridad están
los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los
pastores, y los maestros.
II. ¿Cuál era el propósito de estos cargos? El
propósito de estos cargos era: edificar y hacer
madurar la iglesia, de modo que ella pudiera
rendirle el máximo servicio a Jesús.
III. ¿Cuáles fueron las responsabilidades de estos
cargos? Jesús es el único dador de leyes. A través de
los apóstoles y profetas, él le ha dado instrucciones
a la iglesia que ésta ha de seguir. Cada congregación
ha de mirar tales cargos en esa calidad.
Las congregaciones locales han de ser guiadas
por los ancianos, los cuales tienen evangelistas,
maestros, diáconos, mujeres y miembros, a quienes
pueden dirigir en el servicio a Jesús. Los ancianos
pueden ayudar a coordinar las funciones de la
congregación y trabajar por el bienestar espiritual
de los miembros (He. 13.17).
Cada miembro tiene su papel en la congregación
de la cual él es miembro. No todos sirven en la
misma calidad.
IV. ¿Cuántos supervisores (ancianos, obispos,
pastores) habían en cada iglesia? Cada congregación
era dirigida por más de un anciano. Cada congregación tenía sus propios ancianos, sus propios
supervisores, es decir, sus propios obispos y
pastores, y no eran dirigidos ni gobernados por
una sede central humana.
V. ¿Tenía que llenar ciertos requisitos el candidato
a algún cargo antes de poder servir en tal cargo?
Aquellos a quienes se les asignaba responsabilidades en las congregaciones debían llenar los
requisitos antes de poder servir.
Las Escrituras enseñan claramente que el
derecho de autoridad sobre la iglesia le pertenece
a Jesús. Nadie más tiene tal derecho. Los seguidores
de Jesús debían “guardar” todo lo que Jesús les
había mandado (Mt. 28.20), no las enseñanzas ni
mandamientos de los hombres.
En la siguiente lección estudiaremos lo que
Jesús desea que hagamos en los actos de adoración.
[Fije hora y día para el siguiente estudio con el
estudiante].
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¿CÓMO ERA LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA DE CRISTO?
I. ¿Qué cargos había dentro de la iglesia de Cristo?
1. Jesús es la

de la iglesia. Ef. 5.25
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III. ¿Cuáles eran las responsabilidades de los que ocupaban estos cargos?
1. Jesús es el
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2. Los apóstoles debían enseñarle al pueblo a

lo que Jesús había enseñado.
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8. Los maestros habían de
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IV. ¿Cuántos obispos (ancianos, pastores) había en cada iglesia?
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2. Estas congregaciones tenían
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V. ¿Tenían que llenar ciertos requisitos los candidatos a estos cargos, antes de ser constituidos en los
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1. Apóstoles

Hch. 1.21–22

2. Ancianos
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2 Ti. 2.24–25
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Ancianos
Diáconos

Ancianos
Diáconos

Miembros

Diáconos

Miembros

Ancianos
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Miembros

Apóstoles y profetas

Ancianos
Di áconos

Maestros

Maestros

Maestros

Evangelistas

Evangelistas

Evangelistas

Dibujo para el reverso de la hoja de estudio “La organización”.

©Copyright 2000, 2002, por LA VERDAD PARA HOY
Todos los derechos reservados
6

