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Examen   

% "&"  ¿Ha estudiado el capítulo respectivo?

% "#"   ¿Ha hecho la tarea del capítulo?
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Capítulo 1
¿QUIEN GOBIERNA  TU IGLESIA?

¿UN CACIQUE O CRISTO?
Un estudio para la capacitación de los oficiales de la Iglesia.

La congregación gobernada por el Señor Jesucristo crece en número y
en amor.  Sólo Cristo tiene autoridad para mandar su iglesia (Mat. 28.18).

Si una iglesia no crece, probablemente no la gobierna Cristo.  Quizás
un hermano déspota la gobierna como �cacique�.  Marcos 10.42-45 dice que
los gobernadores de las naciones ejercen su dominio y poder sobre ellas.
Cristo dice: "Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor" (v.43). No sacamos a los
caciques de la iglesia.  Les ayudamos a encontrar su don y ministerio, como
un miembro del cuerpo.  Estos tipos, con buen pastoreo, pueden ser obreros

útiles.  Un pastor sabio les ayuda a encontrar un ministerio donde no
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molestan a los demás. Consideramos tres tipos de caciques: 1) El Vanidoso;
2) El Tirano; 3) El Santulón.

1) EL CACIQUE VANIDOSO:
' Le gusta que la gente le escuche sus

grandes palabras.
' Tiene miedo dejar que otro hermano

haga algo; quiere hacerlo todo.
' No inicia nuevos proyectos.
' No disciplina a los hermanos.
' No da responsabilidad a nadie.

REMEDIO: Si el vanidoso es alumno
tuyo, no dejes que él domine su
congregación o a sus propios alumnos.
No dejes que él use la cadena de
extensión como una jerarquía sobre las
iglesias.  El programa de extensión es
para educación, no para gobernación.

( Estudie con él Fil. 2.3-11.
Elíjase una junta directiva entre los
hombres.  Averigüen que cada "anciano" lleve su debida responsabilidad.

¿Has averiguado si tus alumnos dan suficiente responsabilidad a los
que ellos enseñan?  En el caso que hay un cacique vanidoso que quiere
hacer todo, ¿Qué harás para que los otros hombres compartan el pastoreo?
Escribe tu plan:
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2) EL CACIQUE TIRANO:

' Tiene complejo de caudillo que le
impulsa a superarse.

' En cualquier plática impone sus propias
ideas.

' Obliga a la gente a obedecer los
mandamientos de Cristo como si fueran
de él.

' Busca palancas para mover a la gente
conforme a sus propios intereses.

' No consulta con otros para hacer
decisiones.

' Descuida a los hermanos más humildes.

Habla demasiado en las sesiones
congregacionales; interrumpe y no deja que
el grupo decida cosas libremente; o si no habla él, trae otros miembros ya
instruidos para que voten a favor de él.

           
El mejor remedio para evitar los caciques es tener cuidado que no se

metan en el púlpito desde un principio.  No permitas que nadie sea pastor
hasta tener un tiempo de aceptación unánime.  Pero es posible que se meta,
siempre.  Puede ser como pastor o como un hermano exigente.  Los
ancianos pueden guiar la iglesia.
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Hechos 20.28-30 dice:
�Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu

Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual
él ganó por su propia sangre.  Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos.�

Al Cacique no le gusta que
la congregación se reúna para
sesiones de negocios.  Prefiere
reunirse solamente con algunos
hermanos que estarán de acuerdo
con él, teniendo sesiones ocultas
y no oficiales, para manejar la
iglesia.

El cacique tratará de
dominar o deshacer la junta de
ancianos.  Por esto deben
obedecer el consejo de Pablo en
Hechos 20.28-31.  Léalo y escriba
cuál es la responsabilidad de los
"ancianos", y porqué:

3)  CACIQUE SANTULON
' Nunca acepta corrección de otro hermano.
' Usa la "disciplina" para castigar o molestar las conciencias de los

hermanos.
' Critica y juzga a los demás por faltas pequeñas.
' Si no puede dominar la iglesia, la divide por medio de algún punto

legalista    de "separación".
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REMEDIO:

( Estudia con el
hermano santulón I Juan 1.8-10
para convencerle que tiene faltas
igual a los demás.

Si no le hace caso, trátalo
con dos o tres testigos (Mateo
18.15-17 y I Timoteo 5.19).

Si es necesario, repréndele
ante todos, por su mal espíritu;
use I. Tim. 5.20; Marcos 8.15;
Gal. 6.1 y Mat. 18.17.

)  EJERCICIOS:
Estudia Mateo 5.1-12 para ver cuál e
¿Por qué un cacique no debe enaltec
significa "pobres en espíritu" (v.3)?
______________________________
______________________________
______________________________
¿En qué consiste ser manso (v.5)?  D
______________________________
______________________________
______________________________
¿Qué hacen los pacificadores (v.9)?
______________________________
______________________________
______________________________
¿Qué consejo da Mateo 7.1-5 al caci
______________________________
______________________________
______________________________
Estudia Romanos 12.9-21 para ver có
no es fingido.  Escribe por lo menos t

debes poner más en práctica:

7

s el carácter del verdadero Cristiano.
erse? Contesta lo siguiente:  ¿Qué

_______________________________
_______________________________
_______________________________
é un  ejemplo:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

que santulón?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
mo cultivar aquel amor Cristiano que

res cosas en estos versículos que tú
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1. ¿Hay un cacique en tu iglesia que debes tratar?__________
2. ¿Eres tú un cacique?_________
3. Explica a sus discípulos o a la iglesia que Cristo es su cabeza; ella se

gobierna bajo El, como su cuerpo.
4. Ayuda al cacique a encontrar un ministerio en la iglesia, donde no la

domina.  Explícale que todos los hermanos tienen sus dones y
ministerios; debe ayudar a cada uno a hallar su respectivo ministerio.
Nadie debe impedir los ministerios que Dios le ha dado (Ef. 4.1-16).
Explícale que todos tienen un deseo de servir; no estorbemos ni
desanimemos a ningún hermano activo, por humilde que sea.

5. Cumplan los reglamentos oficiales de su iglesia y las elecciones
regulares.  Dejen que el Espíritu Santo dirija las sesiones. Si uno
persevera como cacique, sigue tú los 3 pasos de Mateo 18.15-17.

6. Memoriza Marcos 10.42-44.
Fecha de cumplir esta tarea:_____________________

***
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Capítulo 2
AMOR FRATERNAL
�Permanezca el amor fraternal.�     Heb.  13.1

LA IMPORTANCIA DEL AMOR
Un intérprete de la ley preguntó al Señor Jesucristo: "Maestro, ¿cuál es

el gran mandamiento en la ley?".
Jesucristo le dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con

toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante:  Amarás a tu prójimo como a tí mismo.  De estos
dos mandamientos depende toda la ley y los profetas"  (Mateo 22. 35-40;
Jesucristo se refirió a Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18).

  ¿Dio mucha importancia Jesucristo al amor para Dios y el prójimo?
_____________________________________________________________

  ¿Da Ud. también mucha importancia al amor en su ministerio?
_____________________________________________________________

La obra más importante de un pastor o maestro de la Biblia es cultivar
el amor entre los miembros de la manada y con los amigos del mundo.  Es
decir, tenemos que desarrollar buenas relaciones entre todos los hermanos.
Un maestro bíblico no enseña eficazmente a su alumno a menos que haya
amor; tampoco vale el sermón más sabio si el predicador no predica con
amor (I Corintios 13.1-2).

Cuando los hermanos se aman, se ayudan.  Se aconsejan, oran los
unos por los otros y se preocupan por las necesidades de los demás.
Cuando se aman, se edifican y la iglesia crece espiritualmente.  También
buscan la salvación de sus amigos y la iglesia crece en número.

EL ENEMIGO DEL AMOR
Satanás siempre busca la manera de apagar nuestro amor.  Satanás

odia este fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Al diablo no le importa si sólo
hablamos del amor; pero al ponerlo en acción, él tira contra nosotros sus
dardos ardientes.  Cuando estas flechas nos pegan, nos inyectan con
envidia, celos, críticas, egoísmo, desconfianza y división.  Así Satanás y
todos los demonios pelean contra la iglesia, destruyendo las buenas

relaciones entre los hermanos en Cristo.
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Ef. 6.12 dice:  "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes."

¿Para qué pelean los poderes malignos espirituales contra la iglesia?
 (  ) Para destruir nuestro dinero.
 (  ) Para destruir nuestra vida eterna.
 (  ) Para destruir nuestro amor.

Puesto que los demonios luchan constantemente para quitar el amor
entre los Cristianos y sus amigos, debemos estar cultivando más amor
constantemente. Debemos amar de una manera práctica.  Por ejemplo,
supongamos que algunos hermanos trabajan para una empresa, ganando un
sueldo muy pequeño.  Pero el dueño de la empresa se enriquece explotando
injustamente a sus trabajadores.  Rehusa escuchar sus reclamos.  ¿Qué
deben hacer los Cristianos que tienen amor para estos hermanos, además
de orar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

A veces les faltan buenas relaciones entre los hermanos de una iglesia.
Si los encargados no saben como cultivarlas, ¿Cuál sería el mejor consejo
para ellos?

(  ) regañar a los hermanos.
(  ) pedir a un pastor de más experiencia capacitar a los encargados.
(  ) retirarse los encargados de la obra.
(  ) cerrar la iglesia.
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CASOS EN QUE NECESITAMOS CULTIVAR
        EL AMOR FRATERNAL

CASO # 1 - Supongamos que un hermano diga así:

Preguntas:

1. ¿Tiene un hermano que tiene tiempo de estar en la congregación más
derecho a la gracia de Dios que un hermano nuevo?   SI (  ) o  NO (   )
(Compruebe su respuesta con Mateo 20.1-16)
2. ¿Debemos gobernar a la iglesia como caciques?  SI (  ) o  NO (   )
(Compruebe su respuesta con Mateo 20.25-28)
3. ¿Debemos obedecer a los pastores humanos?    SI (  ) o  NO (   )
(Compruebe su respuesta con Hebreos 13.17)
4. ¿Con qué clase de espíritu se debe corregir a este hermano?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Compruebe su respuesta con Gálatas 6.1.)

!"!"!"!"!"!"!"!"

“Yo ofrende más que todos para construir la capilla.
Ahora nadie puede decirme lo que yo tengo que hacer
en esta iglesia. Yo no sigo a pastores
humanos, sino a Dios.”
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        CASO # 2 -  Supongamos que una hermana
diga así:

“Yo no voy a la iglesia mientras Pablo predique.
 El ayudó a Elsa a conseguir un buen empleo con la empresa, pero nunca
me ha ayudado a mí en nada.”

Lea Filipenses 2.3-4.  Entonces escriba lo que se debe enseñar a esta
hermana:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Busca lo suyo el amor Cristiano?    SI (  )  o  NO (  )
(Compruebe su respuesta con I Corintios 13.4-5.)

!"!"!"!"!"!"!"!"

    CASO # 3 - Supongamos que una hermana diga
así:

“¡SSST!  ¡Hermana! ¡Oiga! Dicen que Samuel salió con la
hermana Rita, y solo Dios sabe para donde...”

A esta hermana le gusta hablar de la maldad de otros hermanos.  ¿Se
goza el amor en la injusticia?      SI (  )  o      NO (  )  (Compruebe su respuesta
con I Corintios 13.6.)

Si alguien le cuenta un chisme acerca de uno de los ancianos de la
iglesia,  ¿Debe creerlo sin más comprobación?   SI (  )    o  NO (  )
(Compruebe su respuesta con I Timoteo 5.19.)

A un chismeador debemos enseñarle Santiago 3.1-11:  �Hermanos míos,
no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
condenación.  Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en

palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el
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cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos

obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo.  Mirad también las naves; aunque tan
grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy
pequeño timón por donde el que las gobierna quiere.  Así también la lengua es
un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.  He aquí,  ¡cuán grande
bosque enciende un pequeño fuego!  Y la lengua es un fuego, un mundo de
maldad.  La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el
cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el
infierno.

Porque toda naturaleza de bestias, y de aves y de serpientes y de seres
del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; pero ningún
hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal.  Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella
maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.

De una misma boca proceden bendición y maldición.  Hermanos míos,
esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura
agua dulce y amarga?�

Según este pasaje,  ¿Tiene la lengua mucho poder para hacer maldad?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

!"!"!"!"!"!"!"!"
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CASO # 4 - Supongamos que dos hermanos digan
así:

¿El Cristiano debe buscar la paz o el pleito? __________________
Jesucristo dijo:  "Bienaventurados los pacificadores" (Mateo 5.9).
Si tenemos algo en contra de algún hermano,  ¿Qué debemos hacer
primero?

(  )  andar criticándolo
(  )  retirarnos de la iglesia
(  )  hablar con él a solas
(  )  hacerle algún mal                 (Compruebe su respuesta con Mateo
18.15)

Según Efesios 4.32, ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos ha ofendido?
(  )  tirarle piedras
(  )  perdonarlo
(  )  criticarlo
(  )  nada

!"!"!"!"!"!"!"!"

“El descuida su trabajo con la
iglesia. Vamos a buscar alguna

manera de retirarlo.”

“A ese pastor no
 debemos hacerle

 caso.”
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 CASO # 5 - Supongamos que un hermano diga
así:

“Esta iglesia esta muerta. Yo soy el único miembro consagrado.
Conozco la Biblia más que todos. ¡No voy a tomar la Santa

Cena con ellos! Voy a hacer culto en mi propia casa.”

Este hermano orgulloso quiere dividir la iglesia.  ¿Cómo reconoce el mundo
que somos discípulos de Cristo?  Lea Juan 13.35 y escriba lo que tenemos
que hacer para que el mundo sepa que somos seguidores de Jesucristo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

!!!!!!!
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SOLUCION #1: EL AMOR Y LA DISCIPLINA
Cuando no hay amor, no disciplinan correctamente a los hermanos que

caen en un error.  Los castigan y juzgan.  Pero debemos dejar que Dios
castigue y juzgue.  Cuando hay amor, la disciplina sirve más bien para
corregir, sin condenar.    ¿Cuál es el propósito de la disciplina?

(  )   criticar
(  )   juzgar
(  )   castigar
(  )   restaurar                  (Compruebe su respuesta con Gálatas 6.1.)
Cuando no hay junta de ancianos bien organizada o un pastor bien

vigilante, la iglesia queda débil.  Nadie se preocupa por las buenas
relaciones entre los hermanos.  Nadie cultiva el amor fraternal.

 ¿Está reuniéndose regularmente la junta de ancianos en su iglesia?
SI (  )      o     NO (  )

¿Presentan atención los ancianos a las necesidades y problemas de
los hermanos de la iglesia?   SI  (  )     o    NO  (  )

Si los ancianos no quieren hacer estas cosas, deben elegir a nuevos
ancianos.

Las críticas debilitan el amor .  Las críticas traen temor, sospecho y
división.  Los ancianos tienen que apagar las críticas.  No debemos escuchar
ni repetir críticas.  Cuando existe una falta debemos corregirla con amor, sin
juzgar y criticar.  Las sectas falsas se dedican a la crítica.

El amor fraternal perdona a los que nos ofenden. ¿Cómo sabemos que
les hemos perdonado? les hemos perdonado cuando dejamos de criticarles.
Es posible que lamentemos lo que han hecho, pero no vamos a guardar
resentimiento. Es decir, les amamos con el mismo amor que tenemos para
nosotros mismos: siempre uno se perdona a sí mismo sus propias faltas,
aunque la mente lo malo que ha hecho.

Otra prueba de nuestro perdón es que no nos jactamos ni nos ale -
gramos por la maldad de las otras personas.  Por ejemplo, supongamos que
Ud. oiga decir que un enemigo ha cometido un horrible crimen.  Ud. piensa,
¡Qué horrible!; pero más tarde oye decir que la información fue muy
exagerada, que su enemigo no había hecho todo lo malo que decían antes.

 ¿Desea Ud. siempre creer el primer informe? ¿Todavía quiere creer lo
más malo?  En este caso Ud. desea que su enemigo sea malo; Ud. no le ha

perdonado.  ¡Es el odio de Ud. más bien que necesita ser perdonado!
¿Cuál demuestra el verdadero perdón?
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 (  )  Dejar de criticar y desear que el enemigo se componga.
 (  )  Seguir criticando al enemigo y alegrarse al saber que el enemigo haya
caído.

Satanás ataca el amor entre hermanos dándonos un espíritu de
competencia o rivalidad.  Por este mal espíritu nos sentimos orgullosos
cuando tenemos algo más que otra persona; nos jactamos si hemos logrado
algo más que otras personas; Sentimos envidia si ellos ganan algo mejor que
nosotros. Tal orgullo es impulsado por el diablo. La humildad cristiana no nos
deja sentir así. Si somos humildes ante Dios no tenemos que medirnos con
otras personas ni hacer comparaciones. El orgullo nos lleva a odiar y pelear.

¿Cuál pecado es más peligroso?
  (  )  la mezquindad
  (  )  el orgullo

SOLUCION #2:  EL AMOR FAMILIAR
Al cultivar el amor fraternal debemos incluir a nuestra propia familia.

Debemos cultivar un amor ferviente con nuestros
hijos, esposas y parientes.  Si no hay amor en
nuestros hogares, tampoco habrá amor en la
iglesia.  ¿Tiene Ud. la costumbre de decirle a su
esposa que le ama?  Debemos hablar
tranquilamente con nuestras esposas e hijos
para escuchar sus ideas e inquietudes y cultivar
más comprensión.  Debemos escucharles.

¿Cuánto debemos amar a nuestras
mujeres, según Efesios 5.25-29?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Donde reina el amor, no se habla mucho del amor.  Muestran su amor con la
sonrisa, el abrazo, la ayuda y el servicio.  ¿Tiene Ud. amor para los que le
enseñan la Palabra de Dios y le ayudan a crecer en la fe?____________

Escriba el bosquejo de su mensaje (los puntos más importantes del
pasaje con los versículos correspondientes):
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

TAREA      #
1.   ¿Existen pleitos entre algunos hermanos de su iglesia?_______
¿Cuál es su plan para cultivar una relación de amor entre ellos?  Escriba lo
que Ud. va a hacer:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________
2.   Prepare un mensaje acerca del amor fraternal de uno de los siguientes
pasajes:
⇒  I de Corintios 13
⇒  I de Juan 4. 7-21
⇒  Romanos 12. 9-21
3.  Memorice Romanos 12.10:  �Amaos los unos a los otros con amor
fraternal; en cuanto  a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.�
4.  Si hay algún hermano en su iglesia que todos los demás no conocen por
nombre, preséntelo y pídale dar su testimonio.

*** 
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Capítulo 3
CONSTANTINO
“¿INSTRUMENTO DE DIOS O DEL DIABLO?”
Rompecabezas de la historia.  La historia de la
 unión de la Iglesia de Roma con el Imperio
Romano.|

1.  EL LUGAR DE CONSTANTINO EN LA HISTORIA
Martín Lutero fue un instrumento de Dios en la Reforma Protestante. Lutero vivió:

(  ) antes de Constantino.
(  ) al mismo tiempo que Constantino.
(  ) después de Constantino.

Martín Lutero vivió más de mil años después de Constantino. La Reforma comenzó
en el año 1517. Constantino hizo su Edicto de Milán en el año 313.

2.  ¿QUÉ CLASE DE IGLESIA ERA LA ANTIGUA IGLESIA
APOSTÓLICA?
En el comienzo, la iglesia apostólica era �católica" pero no romana. Era
"evangélica" pero no dividida en sectas y grupitos.

El Nuevo Testamento muestra que la iglesia de los apóstoles era católica
("universal") porque todas las iglesias estaban unidas en una sola comunión
universal bajo la única cabeza espiritual, Jesucristo. Vemos también que la doctrina
de la iglesia primitiva era "evangélica".
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LA IGLESIA APOSTÓLICA ERA EVANGÉLICA
 EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

+ Predicaban el puro evangelio como lo más importante: Marcos 1.15; 16.15; I
Cor.
9.6; 15.1-5; Gál. 1.6-9.
+ La única "cabeza" era Cristo y no un papa o arzobispo: Ef. 1.22; 4.15-16; Col.
1.17-20; Heb. 4.14; I Ped. 5.4.
+ Habían pastores (la palabra "obispo" significaba "supervisor" en aquel tiempo), y
no sacerdotes. Ef. 4.11-12; 1ª Tim. 3.1-7; Tito 1.5-9; 1ª. Pedro 5.1-4.
+ Varios "obispos" dirigían una sola congregación: Filip. 1.1 (compare Tito 1.5-7).
+ Los obispos (pastores) se casaban; Tito 1.5-7; 1ª Tim. 3.2; 1 Cor. 9.5.
+ Los dirigentes no se llamaban "padre": Mat. 23.9.
+ Hicieron oración solo a Dios, en nombre de Jesucristo, y no a los santos: 1ª Tim.
2.5.
+ Usaban la Biblia (y no la tradición) como regla de fe y práctica: Mat. 15.3-9;
2ª Tim. 3.14-17; Apoc. 22.18-19.

3. ¿QUÉ FUERZAS HISTÓRICAS CAMBIARON LA DOCTRINA
Y PRÁCTICA APÓSTOLICA DE LAS IGLESIAS ANTIGUAS?
Aún en el tiempo de Constantino (nació cerca del año 280) un "sacerdocio"
iba reemplazando el "pastorado" de la iglesia apostólica por la influencia del
judaísmo y las religiones paganas. En el tiempo de Constantino otras fuerzas
causaron cambios aún más profundos.

Durante los primeros tres siglos la iglesia sufría persecución de los
emperadores romanos, pero guardó su doctrina y su vida.

Pero después un general romano muy astuto buscó ser emperador.
Constantino vio que el imperio estaba débil y dividido. No podía confiar en
sus oficiales. Constantino observó que los Cristianos eran los más honrados
y mantenían una unidad que faltaba en su imperio. Decidió usar la iglesia
para fines políticos y militares.

Constantino legalizó las actividades de la iglesia y paró la
persecución. En el año 313 hizo el famoso Edicto de Milán en que
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reconoció oficialmente a la iglesia de parte del Imperio Romano y le dio el
apoyo del gobierno.

    

�Sime convierto como Cristiano tendré un dios más fuerte a mi lado.
Entonces los Cristianos tanto como paganos me seguirán.  Los otros

dioses no me llaman la atención de todos modos.�

El pensó: �Ellos tienen
el valor, la alegría y la
buena organización
que faltan a nuestro

ejército.�

�Si gano a
Maxentius seré
emperador del

Imperio Romano.
¿Cómo animar a

mis tropas?�

Yo voy a decir que vi
una cruz en el cielo
con las palabras:

�Conquista con esta’”
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Entonces los emperadores romanos prohibieron las religiones idólatras.
Obligaron a la gente a hacerse cristiana. Convirtieron templos idólatras en
iglesias. Los Cristianos persiguieron a los demás.

Algunos Cristianos se alegraron; otros no. Jesucristo había dicho: "Mi reino no es
de este mundo"    (Juan 18.36).

Escriba por lo menos 3 problemas que pueden resultar si el reino de Dios (o la
Iglesia) busca apoyo de un gobierno civil terrenal:
1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

La iglesia apostólica era:
(  ) católica pero no romana; evangélica pero no dividida.
(  ) católica romana.
(  ) una multitud de sectas evangélicas.

La iglesia primitiva era católica en el sentido de que todas las iglesias eran unidas
en una sola comunión bajo la cabeza Jesucristo. Era evangélica en su doctrina.

¿Quién fue el primer emperador cristiano?
(  ) Maxentius
(  ) Diocleciano
(  ) Constantino

Según la evidencia de la historia, Constantino se convirtió por motivos:
(  ) religiosos
(  ) filosóficos
(  ) militares y políticos

Siendo un político astuto, Constantino unió a la iglesia con el estado, cosa que dio
estabilidad al gobierno débil y fracturado del Imperio.  Sólo Dios sabe si
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Constantino tuvo una fe y arrepentimiento personal.  El paró la persecución romana
y dió a la iglesia el apoyo del gobierno por su edicto de:

(  ) Milán, en el año 313.
(  ) Nisan, en el año 1313
(  ) Datsun, en el año 1980

Constantino buscó en la iglesia:
(  ) una fuerza unificadora
(  ) una fuerza purificadora
(  ) una fuerza atómica

Constantino halló en la iglesia una fuerza unificadora. Al unir la iglesia al imperio
terrenal, comenzó a manifestarse divisiones serias en la iglesia.

¿Deben los gobernadores de este mundo meterse en las cosas de la iglesia?
Muchas iglesias nunca  se ligaron con Roma. La Iglesia Copta de Egipto, la
Ortodoxa de Grecia, Rusia, Siria, Armenia y la India y otros países nunca
aceptaron al papa de Roma. La Iglesia de Roma nunca ha sido una iglesia
"universal" (católica).  La Verdadera Iglesia Universal consiste de todos los
creyentes obedientes en Cristo, sean "católicos, ortodoxos o evangélicos".

Constantino y otros emperadores se metieron mucho en las cosas de la iglesia.  El
cristianismo llegó a ser la religión oficial del estado.  ¡Uno era Cristiano por virtud
de nacer como un ciudadano del país!

¿Conoció Constantino la fe cristiana? Invocó al Dios de los Cristianos porque creía
que él era más potente en la batalla, pero después Constantino mató a su esposa
e hijo y a otros.  Tuvo idólatras como consejeros. Se bautizó ya para morir y un
obispo hereje lo bautizó; éste negaba que Jesucristo era Dios, siendo de la secta
arriana, cuya doctrina correspondía a la de los Testigos de Jehová de hoy.
Se unieron al gobierno de Roma:
(  ) una sola iglesia
(  ) algunas iglesias
(  ) todas las iglesias
Se ligaron con Roma una parte de las iglesias; otras se ligaron con la segunda
capital del Imperio Romano en el oriente (Bizancia). Otras, en Egipto y el oriente,
quedaron completamente independientes del imperio. Así, por su unión con el
imperio romano, la iglesia escogió un curso que pronto resultaría en divisiones
grandes y permanentes, que existen hasta hoy.
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4.   LOS RESULTADOS DE LA UNIÓN DE LA IGLESIA
CON EL ESTADO
La unión de la iglesia de Roma con el gobierno de Roma tuvo cuatro resultados
permanentes:

1º EL PASTOR DE ROMA IBA ELEVÁNDOSE SOBRE LOS DEMÁS
PASTORES

No había papa ni arzobispo en el tiempo de los apóstoles.  Pero el obispo de Roma
se miraba como emperador.  ¡Era emperador en lo espiritual! Pensaba: El
emperador político gobierna a todo el mundo en lo temporal. El obispo de Roma,
gobernará a todo el mundo en lo espiritual.  ¡Tomó el título de OBISPO
UNIVERSAL!

Al principio no le hicieron caso. Los primeros concilios ecuménicos de la iglesia
fueron dirigidos por otros obispos.

2º LOS IDÓLATRAS LLEGARON A SER
CRISTIANOS SIN CONVERTIRSE DE
CORAZÓN

Ellos trajeron a la iglesia sus ideas y prácticas
idólatras (como el uso de imágenes).

Los romanos tenían muchos dioses. Los marinos
rezaban a Neptuno, dios del mar.  Los borrachos
rezaban al dios del vino Baco. Los soldados
rezaban a Marte, dios de la guerra.  Los novios
rezaban a Venus, diosa del amor.

Y así cada persona invocaba al dios o diosa que
correspondía a sus intereses.

El gobierno prohibió rezar a estos dioses falsos,
pero la gente seguía con los mismos rezos,
cambiando los nombres de los dioses. ¡Les
dieron nombres de los apóstoles y otros hombres santos de la antigua iglesia!

En vez de rezar al dios del mar, los marinos llegaron a rezar al santo

�A los que se
hacen Cristianos
daré 20 piezas de

oro y una bata
bautismal!�
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encargado de cuidar a los marinos (como algunos rezan a Santa Ana ahora).  Los
agricultores rezaban a otro santo (como a San Isidro) y los novios pedían ayuda a
San Valentín.

Los dioses de Roma fueron reemplazados por:
(  ) los respectivos �santos".
(  ) fe en Jesucristo solamente.

Por la influencia de los romanos, comenzó la costumbre de repetir rezos a los
muertos.  Esto es prohibido por Dios. Debemos orar directamente a Dios, de
corazón: Mat. 6.7-9; I. Tim. 2.5.

3º LOS CRISTIANOS RECIBÍAN BENEFICIOS MATERIALES DEL ESTADO
EN VEZ DE NEGARSE Y VIVIR HUMILDEMENTE

Un año después de su conversión, Constantino miró que solamente 12,000
personas se habían convertido a la fe cristiana. No era suficiente para que fuera la
religión oficial del Imperio Romano, pues, dejó a los pastores exentos de servicio
militar e impuestos sobre la propiedad. Dio a toda la gente el domingo libre para
asistir a la iglesia y favoreció a los Cristianos de muchas maneras:

¿ Está bien convertida a Cristo una persona que lo sigue por motivos de favor
político o beneficios económicos?

SI (  ) NO (  )
El verdadero seguidor de Cristo

(  ) busca beneficios materiales y maneras de ser servido por los demás.
(  ) se niega a sí mismo y lleva su cruz, buscando maneras de servir a los

demás.                                                 (Compare su respuesta con Marcos 8.34-35.)

4º PREPARÓ A LA IGLESIA PARA LAS GRANDES DIVISIONES
PERMANENTES
El arzobispo de Roma quiso elevarse sobre los demás pastores, y especialmente
sobre su rival, el arzobispo de Constantinopla, la segunda capital del imperio.
Buscaba alguna evidencia de su autoridad.  Entonces inventaron el dogma romano
de las llaves.  ¡Ellas pertenecían al papa como sucesor del Apóstol Pedro!

Basaron este error en Mat. 16:15-19 donde Jesucristo prometió las llaves al reino
primero a Pedro.  En todo el Nuevo Testamento las llaves no eran símbolo de
dominio sobre la iglesia. Eran símbolo del poder del testimonio de la iglesia para

remitir los pecados de los perdidos. Cristo prometió este poder no solo a
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Pedro, sino a todos sus discípulos (Mateo 18.18; Juan 20.23; Lucas 24.45-48).

Tampoco era Pedro solo la "roca" sobre la cual Cristo prometió edificar su iglesia.
Ef. 2.19-20 dice que Cristo es la piedra del ángulo y que todos los apóstoles sirven
de fundamento. Pedro confirmó que Jesucristo es la piedra fundamental (I Pedro
2.4-8).
Jesucristo prohibió que un apóstol
fuera jefe sobre los demás: Mat.
18.2-5; Lucas 22.24-30.  Porque
cuando la iglesia tiene jefes
humanos (como papas, arzobispos o
pastores caciques) que reclaman
toda autoridad, tiene que existir
división. Las iglesias hallarán
comunión en armonía solamente
bajo la Cabeza Invisible de
Jesucristo, unidas por el espíritu de
Dios.

Así que la iglesia, libre de
persecución y sufrimiento en el
mundo, comenzó a sufrir por error
doctrinal y divisiones.  Es decir, si
Satanás no ataca a la iglesia por
afuera, la ataca por adentro.

�La mayoría  de los vecinos de Roma rehusan aceptar
la nueva religión.  Voy a pasar la capital a Bizancia y
edificar una �Nueva Roma�. El Dios de los Cristianos

me ayudó a ganar.  ¡Yo Constantino soy el Gran
Emperador!  Llamaré la nueva capital �Constantinopla��.
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�Llamé a todos los pastores del Imperio para
resolver la cuestión de la deidad de Cristo. Los
arrianos dicen que no es Dios. Decidan, pues,

porque la división debilita a la iglesia y al
Imperio�.

Aunque Constantino convino el
concilio en que confirmaron la deidad de Cristo, él mismo favoreció el otro partido
que la negó. La iglesia no tuvo mucha influencia sobre Constantino, pero él, sí,
tuvo mucha influencia sobre ella.

Cristo dió las llaves del reino de Dios:
(  ) al papa de Roma como sucesor de Pedro.
(  ) a todos los discípulos de Cristo.

Todos los creyentes tienen el poder simbolizado por las llaves de:
(  ) perdonar  cualquier pecado.
(  ) perdonar en el nombre de Cristo al que responde al evangelio.

¿Cuál es la mejor evidencia de que uno es perdonado por Dios?
(  ) una vida de amor, alegría, paz y servicio en humildad.
(  ) el apoyo de un gobierno.

$    Escriba Ud. dos o tres peligros de meterse demasiado el
gobierno en las cosas de la iglesia:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Es natural que los Cristianos busquen aprobación y reconocimiento. ¿Pero
quien debe reconocer la obra de la iglesia? ¿Un político? ¿El gobierno? ¡No! El
gobierno no está en condiciones de juzgar la obra de Cristo; sólo Dios debe
aprobarnos.  El nos sella con su propio espíritu y esto es suficiente.  Pero a veces
una iglesia busca el consuelo del apoyo y reconocimiento del gobierno.  ¡Cuidado!

En Zacarías 4.6 Jehová advirtió al gobernador civil de Judá:  ¡"No por
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esfuerzo, ni con poder, sino por mi Espíritu! Dice Jehová  de los ejércitos."
¿Quién sella al creyente?

(  ) Las autoridades.
(  ) El Espíritu de Dios.
Compruebe su respuesta con Efesios 1.13-14: �Y también ustedes, cuando

oyeron el mensaje de la verdad, el anuncio de su salvación y creyeron en Cristo,
fueron unidos a él y sellados como propiedad de Dios por medio del  Espíritu Santo
que él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la
herencia que Dios nos ha de dar cuando haya  completado la liberación de los
suyos, para que él  sea alabado por su grandeza.�
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LA HISTORIA DE LAS IGLESIAS

,  La muerte y resurrección de Señor Jesucristo

                                       La iglesia apostólica

            La conversión de Constantino

Elevación del pastor de Roma

              Desarrollo del catolicismo

                                    Caída del Imperio Romano

                      La época de decadencia

                  Las cruzadas

La reforma

☺ El despertamiento evangélico

   La extensión del evangelio

SUBRAYE  en el
diagrama arriba
lo que sucedió

cuando
Constantino unió

a la iglesia de
Roma con el

Imperio.



Preparación y Movilización �Libro 3
© 2000 Patterson y O´Connor

30

TAREA   #
1.    Enseñe a sus discípulos o su congregación:
. El peligro de poner a la iglesia bajo una cabeza humana;
. El ejemplo de Constantino (la puso bajo el gobierno romano con malos
resultados).
. El mal ejemplo de cualquier cacique en la iglesia de hoy.
. Qué Jesucristo es nuestra única cabeza espiritual: Juan 18.36 y Ef. 1.22-23.
. Qué debemos obedecer al gobierno terrenal también: Marcos 12.17; Rom. 13.1.

2.  Escriba por qué se duda de la conversión sincera de Constantino.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

***
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Capítulo 4
EL DIACONO
UN SIERVO DE LA IGLESIA
EL LIBRO DE HECHOS RELATA LA
HISTORIA DE LA PRIMERA IGLESIA
Y SUS DIACONOS.
EN ESOS DIAS LA IGLESIA CRECIA
RAPIDAMENTE. . .
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ALGUNOS HERMANOS
DISPUTABAN  ACERCA

DE LA DISTRIBUCION DE
AYUDA PARA LAS

VIUDAS.

LOS DOCE
APOSTOLES DE
JESUCRISTO TENIAN
QUE RESOLVER EL
PROBLEMA.   PERO,
¿CÓMO?
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TODOS LOS HERMANOS
ESTUVIERON DE ACUERDO.
NOMBRARON LOS PRIMEROS
DIACONOS DE LA IGLESIA:

ESTE ARREGLO PROVEYO DOS CLASES DE MINISTROS PARA LA
IGLESIA: “LOS PASTORES” Y “LOS DIACONOS”.    DIO BUEN
RESULTADO:
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   LOS ANCIANOS LOS DIACONOS
                                    (pastores)             (ayudantes)

“El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes
aumentaba mucho. . .”   Hechos 6.7

¿Y HOY?  LAS IGLESIAS
SIEMPRE DEBEN AYUDAR A
LOS NECESITADOS
ESPIRITUALMENTE Y
MATERIALMENTE. ESTO
REQUIERE QUE LOS
ANCIANOS Y DIACONOS
COOPEREN COMO
MIEMBROS DE UN EQUIPO:

CADA IGLESIA DEBE
NOMBRAR

SUS PROPIOS DIACONOS:
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LOS DIACONOS SIRVEN EN MUCHAS MANERAS A LOS HERMANOS Y
A LA COMUNIDAD.     POR EJEMPLO, COMO PROMOTORES DE BUENA
SALUD:
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COMO PROMOTORES DE BUENA ALIMENTACION:
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COMO PROMOTORES DE BUENA SANITACION:

PROMOTORES DE ALFABETIZACION:

AMPARADORES DE LOS NECESITADOS, LAS VIUDAS Y LOS
HUERFANOS:
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Y MUCHO MAS:
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Los objetivos de este estudio:
1. Que su iglesia elija y capacite a sus diáconos según la necesidad,

como hicieron los apóstoles.
2. Que su iglesia confirme su testimonio de Cristo por medio de las obras

de amor para el prójimo.
3. Que su iglesia enseñe a cada diácono a cumplir con sus respectivos

deberes.

LA IGLESIA ELIGE A LOS DIACONOS PARA TRATAR LAS
NECESIDADES MATERIALES.  Por esto, los diáconos tienen que promover
la mayordomía cristiana.

Un mayordomo cuida los bienes de otra persona.  Todo lo que tiene el
creyente pertenece a Dios.  Nosotros mismos pertenecemos a Dios  (I Cor.
6.19-20).  Como mayordomos, cuidamos lo que Dios nos ha dado.
Dedicamos a Dios nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro cuerpo, todo.  Los
diáconos ayudan a la iglesia a practicar la mayordomía.

El Nuevo Testamento no exige el diezmo como ley; el creyente debe
darlo voluntariamente.  Del diezmo depende el sostén y la extensión de la
obra de Cristo.  Dios ama al dador alegre (2a. Cor. 9.7).  ¿Cómo se calcula el
diezmo? Es la décima parte de la neta ganancia.

Un agricultor da la décima parte de su ganancia, después de restar sus
gastos por ejemplo, vende un cerdo por L. 200, resta los gastos de L. 90 para
un saldo de L. 110. El diezmo es L. 11.  ¿Da el diezmo
Ud.?__________________ Si lo hace, puede enseñarlo a otros.  ¿Dónde
guardamos tesoro cuando diezmamos?  (Mat. 6.19-21).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿QUE ES UN DIACONO?         La palabra DIACONO significa siervo.  El
diácono asiste a los ancianos o pastores.  Sirve a todos.

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN DIACONO Y UN ANCIANO?
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¿Qué hacían los diáconos en la iglesia apostólica? (Lea Hechos 6.1-7) )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Qué hacían los ancianos?    (Lea I Pedro 5.1-4) )
_____________________________________________________________
AL ANCIANO le toca la obra pastoral.
AL DIACONO le toca la obra material.

           FÍJATE: Esta obra material también es obra espiritual:
           requiere mucho poder del Espíritu Santo repartir entre

           los necesitados con justicia (Hechos 6.3).

¿De qué manera ayudó la diaconisa Febe? (Romanos 16.1-2) )
_____________________________________________________________
¿Cómo ayudó Dorcas a sus vecinos? (Hechos 9.36-39) )
_____________________________________________________________

¿A QUIEN DEBE ELEGIR LA IGLESIA COMO DIACONO?
El diácono debe ser un creyente maduro y lleno del Espíritu Santo

(Hechos 6.3).  Debe ser probado primero como obrero formal y serio (I Tim.
3.10).

( Lea I Tim. 3.8-13 acerca de la conducta del diácono.  ¿Cuál
virtud le conviene, según el v.8?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
El tesorero es un diácono (o diaconisa); cuida lo material.  Debe ser una
persona formal.  Debe dar informe financiero cada mes a la junta directiva.
¿Porqué un nuevo creyente no debe ser diácono? (v. 9-
10)_________________________
_____________________________________________________________

¿Cómo se conduce una diaconisa? (v.11) )



Preparación y Movilización �Libro 3
© 2000 Patterson y O´Connor

41

_____________________________________________________________
¿Qué clase de hogar debe mantener un diácono? (v. 12-13) )
_____________________________________________________________
En tu iglesia, ¿Quién capacita a los diáconos?    )
_____________________________________________________________

¿CUALES SON LOS DEBERES DE LOS DIACONOS? Cada diácono lleva
distintas responsabilidades.  No lo elegimos sólo para ser diácono.  Le
elegimos para cierto trabajo. Ejemplos de deberes de diáconos:
' Repartir entre los necesitados.
' Enseñar a leer, a costurar o a cultivar, etc.
' Coordinar proyectos para el bien de la comunidad.
' Coordinar la construcción de la capilla.
' Mantener bien la propiedad de la iglesia.
' Traer flores para adornar la capilla.
' Vender Biblias e himnarios.
' Servir de tesorero.
' Visitar a los enfermos.
' Servir de ujier en los cultos.
' Llegar temprano a la capilla para abrir las ventanas, sacudir el polvo y 

prender la luz.
' Hospedar a los obreros que vienen de otros lugares.

*****************************************************

NO COLOQUE LA LUZ
SOBRE EL PULPITO

Coloquen la luz donde ella no
pega en la vista de la gente.
Si la ponen sobre el púlpito,

la luz molesta la vista.

*****************************************************
Algunas iglesias eligen a los diáconos por un año, otras por tres años,
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otras por toda la vida.  Una iglesia dispone sus propios reglamentos.
¿Cuándo se reúne su iglesia para elegir los diáconos? )
_____________________________________________________________
¿Por cuánto tiempo son elegidos? )
_____________________________________________________________
El gran mandamiento del Señor es amar a Dios de todo corazón y al prójimo
como a sí mismo (Mat. 22.37-40).  Este amor tiene que ser práctico (I Juan
3.16-18).  Tiene que servir a los necesitados (Mat. 25.31-46; Lucas 10.25-
37).  Una iglesia elige a sus diáconos para coordinar este servicio.  Así la
iglesia tiene gran influencia en la comunidad.
¿Qué somos nosotros para el mundo? (Lea Mateo 5.13 y 14) )
 s_________   y   l_________

Una iglesia obediente no solamente predica.  Realiza su amor con hechos
prácticos (I. Cor. 13.1; Rom. 13.8-10).  Una creyente obediente hace buenas
obras para todos, pero mayormente para los de la familia  de la fe (Gál.
6.10). Ejemplos:
' Ayudar a los enfermos, viudas o huérfanos.
' Enseñar a los adultos a leer.
' Enseñar la nutrición o higiene.
' Ayudar a las víctimas de incendios, huracanes y terremotos.
' Organizar a los vecinos y tratar alguna necesidad de la comunidad.
' Enseñar a los jóvenes algún oficio.
' Enseñar mejores métodos agrícolas.
' Enseñar a las damas a costurar.
' Enseñar a cultivar hortalizas que proveen las vitaminas necesarias.
' Proveer medicina para los enfermos pobres.
' Asear la capilla.
' Enseñar los deberes de las esposas y madres.

¿QUE CUIDADO DEBEN TENER LOS DIACONOS AL AYUDAR
MATERIALMENTE A LOS NECESITADOS?

La ayuda material provoca la codicia.  Por esto Dios pone reglas y
límites para los diáconos que reparten nuestras ofrendas entre los

necesitados.  Lea I Timoteo 5.3-16.
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¿Quiénes tiene la mayor responsabilidad para sostener a una persona
necesitada? (versículos 4, 8 y 16) )
_____________________________________________________________
¿A qué clase de viuda debe ayudar la iglesia? (v. 5-6 y 9-11) )
_____________________________________________________________
¿Qué deben hacer las viudas más jóvenes? (v. 14-15) )
_____________________________________________________________

( Lea 2a. Tes. 3.10-15   ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (    )

¿A qué clase de gente debemos rehusar ayuda? )
_____________________________________________________________
Los diáconos deben iniciar un proyecto con la aprobación de la iglesia.
¿Por qué la congregación debe aprobar cualquier proyecto? )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿CUALES SON LAS NECESIDADES DE SU COMUNIDAD QUE LOS
DIACONOS (DIACONISAS) DEBEN TRATAR?

Antes de comenzar un proyecto, debemos enseñarles el mandamiento
de Dios de ayudar a los necesitados (Santiago 2.14-26).  ¿Qué hará el Señor
con los creyentes falsos que no ayudan al necesitado?  (Mateo 25.31-46) )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

La prueba de la fe verdadera son las obras de amor (Juan 14.15; 15.5-
6). No somos salvos por obras, sino para obras (Efesios 2.8-10). Los
diáconos deben ayudar a los pastores, coordinando estas obras.
Ofrendamos por varios motivos:
' Sostén de obreros (I Cor. 9.4-14; I Tim. 5.17-18)
' Emergencia nacional (Hechos 11.28-29)
' Hermanos necesitados de otra iglesia (I Cor. 16.1-14)
' Los pobres (Gál. 2.10)

' Viudas ancianas y huérfanos (Santiago 1.27; Hechos 6.1; I
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Tim.5.3-16).

) Escriba algunas necesidades urgentes que la iglesia debe tratar:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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TAREA   &
uir a sus discípulos o a su iglesia acerca de los diáconos. Use Hechos 6.1-
 Timoteo 3.8-13.
idir cuáles son las necesidades de la iglesia y la comunidad.
brar, si sea necesario, a los diáconos para tratar estas necesidades.
acitar a los diáconos para hacer bien su trabajo.
ilizar a los diáconos.  Estos son los pasos que la iglesia toma; marque
on "X" cada paso que cumple:
  ) Enseñar la mayordomía cristiana a toda la iglesia.
  ) Elegir bíblicamente a los diáconos.
  ) Enseñar a los diáconos sus deberes bíblicos.
  ) Averiguar las necesidades más urgentes de los hermanos y de la

comunidad.
  ) Presentar a la iglesia su plan para su aprobación.
  ) Repartir las responsabilidades entre los diáconos.  Cada diácono debe

coordinar su respectiva obra.  Por ejemplo, uno acoge a las visitas;
otro reparte entre las viudas, otro enseña a leer, otro cuida la capilla,
otra diaconisa averigua que las damas traigan flores y limpian la
capilla, otro organiza un proyecto de agricultura, etc.

  ) Enseñar a cada diácono sus nuevos deberes.
  ) Averiguar que estén diezmando para sostener a los obreros.
scriba lo que los diáconos de su iglesia están haciendo:

Diácono               Deber
_________________________-_________________________
_________________________-_________________________
_________________________-_________________________

***
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Capítulo 5
LAS

DIACONISAS
UN CURSILLO PARA ESCOGER Y

CAPACITAR A LAS DIACONISAS DE SU IGLESIA

Pastor, para enseñar este cursillo:
Una hermana respetada, anciana, de espíritu manso y humilde, enseña

este estudio a las diaconisas.  Entonces ellas lo enseñan a las demás.
Si no tienen diaconisas todavía, la maestra lo enseña a las damas.
Un maestro de extensión debe enseñarlo primero a la hermana que

sirve de maestra para las demás diaconisas o damas.
Nombre de la anciana que enseña a las diaconisas o damas: _______

Fecha de comenzar: _________________
!"!"!"

1.  LA ELECCIÓN DE DIACONISAS
La iglesia escoge a sus diaconisas para hacer ciertos trabajos.  Las elige por
un año, dos años, tres años o según la práctica de su iglesia.
Antes, enseñe lo que la Biblia requiere.  Los requisitos bíblicos:

Una diaconisa corresponde a un diácono.

Ayuda en la obra material de la iglesia, especialmente con los 
necesitados (Hechos 6.1-7; 9.36-39).

Ayuda a los pastores y ancianos con cualquier obra que pueda
hacer

(Romanos 16.12; Tito 2.3-5).
Solamente es prohibido que domine a los varones (1ª Timoteo 2.11-

12).
Las diaconisas llenarán los mismos requisitos que los diáconos 

(1ra. Timoteo 3.8-13; note especialmente el versículo 11).

Ejercicios  )
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Abra su Biblia en 1ª. Timoteo 3.8-13.  Conteste estas preguntas.
1. ¿Porqué una nueva creyente no debe ser elegida como diaconisa?
(versículo 8-10)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. ¿Porqué una diaconisa no debe chismear? (v.11)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. ¿Porqué es preferible que una diaconisa sea casada?  (v. 12-13)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

El orden de responsabilidad para mujeres cristianas.
¿A quién sirve la mujer cristiana primero?
1. Primero sirve a DIOS.
2. Después a su ESPOSO
3. Después a sus HIJOS
4. Después a LOS  HERMANOS

     EN CRISTO
5. Después a los DEMÁS
6. Al fin a SI MISMA
¿A quién sirve primero? _____________________
¿Después a quién? _____________________
Escriba los demás en orden:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________
6. _______________________

Ahora,
memorice

este orden.
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2.  EJEMPLOS DE DIACONISAS
Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, ayudó a muchos obreros y

llevó la carta de Pablo a Roma (Romanos 16.1-2). ¿Ha leído estos
versículos? Sí (    )  o  No  (    )
Dorcas abundaba en limosnas y obras de amor.  Costuró ropa para los
pobres (Hechos 9.36-39). ¿Ha leído estos versículos?  Sí (   )  o  No (   )

LA MUJER IGNORANTE

Ignorando el orden de responsabilidad, sirve a los demás
 primero; descuida los suyos.

LA MUJER FIEL

Obedece a Dios ante todo: El ordena que ella obedezca a su marido, cuida con
amor a sus hijos y la casa; con el tiempo que le resta, sirve a los hermanos en

Cristo y después a los demás.
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LIDIA fue tan fiel al Señor que toda su familia se convirtió por su ejemplo.  Al
bautizarse, inmediatamente comenzó a servir al Señor en lo material.
Proveyó hospedaje para los misioneros (Hechos 16.13-15). ¿Ha leído estos
versículos?
 Sí (    )  o  No  (    )

PRISCILA dio hospedaje y consejos a los
obreros (Hechos 18.1-3, 18, 24-26); prestó su casa
para cultos y expuso su vida por los obreros,
juntamente con su marido Aquila (Romanos 16.3-5).
¿Ha leído estos versículos?     Sí (    )  o  No  (    )

LA SUNAMITA proveyó un dormitorio para
Eliseo.  Pidió a su marido fabricar cama, mesa, silla y
candelero para que el profeta durmiera cómodo
cuando viajaba por ahí  (2º Reyes 4. 8-11). ¿Ha leído
estos versículos?
Sí (    )  o  No  (    )

3. EL TRABAJO DE LOS
DIACONISAS

Enseñe a las diaconisas a hacer las siguientes
cosas:

Primero - Servir de ejemplo para las mujeres
jóvenes. Les muestra por su ejemplo cómo portarse
con la gente, sus maridos o sus novios.  Les enseña
con la Biblia sus deberes como novias, esposas, madres, cocineras y amas
de casa.

Segundo - Aconsejar a las mujeres que tienen problemas personales.
¿Hay alguna anciana que puede aconsejar a las jóvenes bíblicamente?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Escriba una lista de las cosas que las ancianas deben enseñar a las
mujeres jóvenes, según Tito 2.3-5:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Dorcas

Lidia

Sunamita
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Además, es necesario enseñar a las señoritas las siguientes cosas:
. Portarse honestamente con los varones (Tito 2.4-5).
. Casarse solamente con creyentes (2º. Corintios 6.14-18).
. Respetar y obedecer a sus patrones con toda honestidad (Tito

2.9-12).
. Estudiar la Palabra de Dios y servir como ejemplo de fe y pureza

para todos (1ª. Timoteo 4.12-13).
. Vestirse como cristiana.  ¿De qué manera se viste una creyente

obediente? (Lea 1ª. Timoteo 2.9-10.)
_____________________________________________________________

Las diaconisas ayudan a todas las damas a cooperar en los siguientes
trabajos:

. Asear la capilla, proveer flores.

. Cuidar a los niños durante los cultos.

. Hospedar a los obreros.

. Enseñar a las mujeres vecinas a costurar y cuidar a los niños y la
 casa.

. Enseñar a las vecinas a cultivar hortalizas o flores.

. Enseñar a los analfabetos a leer.

. Visitar a los enfermos, viudas, ancianas y menesterosos.

. Sostener la obra.

Otros ejercicios    )
¿De qué manera da para el sostén de la obra, una mujer fiel?  Lucas 21.1-4
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Quiénes tienen mayor obligación de cuidar a las viudas?  1ª Timoteo 5.3-8
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Qué clase de viuda es digna de la ayuda de la iglesia?   1ª Timoteo 5.9-15
_____________________________________________________________

¿A qué clase de gente no damos nada regalado?  2ª Tesalonicenses 3.10-12
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1. Averigüen las necesidades:
¿Entre los miembros de la iglesia, ¿Que necesidades hay que las diaconisas
pueden tratar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿En la comunidad, que necesidades hay que las hermanas de la iglesia
pueden atender?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Elija diaconisas.
¿Tiene su iglesia mujeres de fe madura que pueden ser diaconisas?
_____________________________________________________________
¿Hay necesidad de diaconisas?
_____________________________________________________________
Si es indicado, pida a la iglesia elegirlas.
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3. Explique sus planes para tratar las necesidades que ya apuntaron
(arriba):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.  Organicen clases especiales para las diaconisas, señoritas, y las otras
mujeres jóvenes respectivamente y enseñen las cosas de este estudio que
les tocan.  Nombres de las maestras que enseñan estas clases:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

***
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Capítulo 6
Administremos Bien
Antes de empezar, recordemos que el propósito de este estudio es realizar
una administración bíblica que facilita que todos los hermanos de una iglesia
trabajen unidos en amor y armonía para cumplir lo que Cristo nos manda.
Este estudio incluye normas bíblicas para que administremos bien.  También
incluye un modelo para  constitución (modelo) y reglamentos de amor para
una iglesia evangélica.

I. Siete normas bíblicas para que administremos bien
1. Organización que permite crecimiento

Una iglesia pequeña no necesita organización complicada ni
reglamentos detallados. Es suficiente organizarse con una junta provisional
de nuevos ancianos (Hechos 14:23). Pero cuando la iglesia crece necesita
constitución y reglamentos escritos para que todos trabajen en armonía.
Entra en la segunda etapa de organización. La iglesia elige una Junta Oficial
(no provisional) de ancianos de experiencia. Cada uno tiene su respectivo
ministerio. (Por ejemplo, una junta de siete ancianos puede repartir las
responsabilidades así: uno administra como el �principal encargado� y
enseña los estudios pastorales; otro organiza a los �hermanos mayores� que
evangelizan con los estudios para amigos y nuevos creyentes; otro trabaja
con los jóvenes; otro dirige la Escuela Bíblica; otro dirige el culto y a veces
predica; otro establece una iglesia hija; otro hace discípulos obedientes a los
creyentes recién bautizados enseñándoles a guardar los demás
mandamientos).

¿Están cumpliendo todos estos ministerios los ancianos de su iglesia?
Explique:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

La segunda etapa de organización alcanza lo siguiente:
1. La iglesia elige una junta oficial con ancianos de experiencia; cada uno

tiene su respectivo ministerio (Tito 1:5-9).
2. Dan imposición de manos a uno (o más) de los ancianos, para
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bautizar y casar (Hechos 13:1-3;  I Tim. 4:14).
3. Preparan la constitución y reglamentos de su iglesia (la congregación

aprueba cada artículo (Hechos 15:12,29).
4. La iglesia nombra también una junta de diáconos y diaconisas para la

obra social (Hechos 6:1-6;  I Tim. 3:8-13).
¿Ha elegido su iglesia una segunda junta de diáconos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Han dado imposición de manos a algún anciano?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Ha crecido suficiente su iglesia para comenzar con seriedad esta
administración de la segunda etapa de organización?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Ancianos autorizados por Dios a través de su iglesia
�Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan

sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios.
Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no
sería de ningún provecho para ustedes.� Hebreos 13:17 v.p.

Dios distribuye el trabajo pastoral de la iglesia entre varios ancianos
(Tito 1:5). Si un hermano dice: �Yo no sigo a ningún pastor humano, sino a
Cristo�, está desobedeciendo a Dios, porque la autoridad de los pastores
(ancianos) viene de Dios.  ¿Se reúne la junta de ancianos de su iglesia

cada mes (o más frecuentemente)?        Sí (  ) o no (  ).

3. CONGREGACIÓN INFORMADA
Los ancianos y diáconos deben dar informes cada semana para que

toda la congregación sepa lo que otros hermanos están haciendo. Esto
anima a todos a cooperar y orar. Informada así, la congregación puede
sesionar para hacer decisiones con entusiasmo e inteligencia (Compare
Hechos 14:27; 15:12 y 22).

Los dirigentes de culto deben dar tiempo para los informes. Los
ancianos reconocen el trabajo de cualquier hermano que lo ha hecho con
sacrificio y amor, que ha viajado lejos para evangelizar o enseñar, o que ha

visitado en los hogares: Hechos 14:27.      ¿Dan reconocimiento e
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informes en su iglesia? Sí (  ) o no (  ).   ¿Da el Tesorero el informe mensual?
Sí (  ) o no (  ).    (A veces lo dan sólo a los ancianos y a la congregación una
vez al año).

4. ADMINISTRACIÓN POR AMOR
Los ancianos administran una iglesia por medio del amor y no por los

mismos medios que usan los políticos. Gobernada con amor, la iglesia crece
y prospera espiritualmente. Jesucristo nos aconsejó:

Dios autoriza a los ancianos a través de su iglesia. No se ordenan a sí
mismos. Son preparados y aprobados por la congregación. Oyen la voz del
Espíritu Santo a través de la iglesia y deciden cosas importantes juntamente
con los demás miembros: Hechos 15:22.
¿Hacen caso así a la opinión de toda la congregación, los ancianos de su
iglesia? Sí (  ) o no (  ).
¿Cómo se administra su iglesia? (    ) por caciquismo   o    (    ) por amor.

5. GOBIERNO VISIBLE
Es mejor gobernada la iglesia cuyos miembros ven bien claro todo lo

que pasa en la administración; hay confianza y comprensión. Algunas
iglesias son mal administradas porque ciertas personas gobiernan
escondidamente. Algunos ejemplos:

1. La esposa del pastor juntamente  con sus amigas de confianza,
hacen todas las decisiones sin consultar con nadie.
2. Uno de los ancianos o diáconos  siempre insiste en lo suyo y critica
las ideas de otros hermanos; le tienen miedo y hacen lo que él quiere
para evitar problemas.
3.  Hermano rico usa su dinero para controlar a la iglesia.
4. Hermano legalista juzga y castiga a los que no guardan sus leyes,
poniendo en disciplina o criticando a los que no le  hacen caso.
5. Un hermano de otra iglesia se mete para controlar.
El diablo usa tales hermanos para formar un gobierno oculto y hacer

divisiones. Entonces Jesucristo no es la verdadera cabeza de la iglesia,
obedecen al hombre. Acuérdese de cómo Absalón ganó apoyo popular
criticando al legítimo rey: su rebelión costó miles de vidas (II Samuel 15).

Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con
tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad
sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el
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que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, y
el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo.

Mateo 20:25-27 (V.P.)

Los ancianos y diáconos sirviendo por amor ayudan a los otros
miembros a trabajar cada uno por amor en su respectivo ministerio. Hay
muchos distintos ministerios.

Para evitar un gobierno oculto y humano, explique bien claramente a
todos cuál es la organización de su iglesia y cómo se administra. Todos los
ancianos tienen que reunirse con regularidad y dar informes completos y
verídicos a la congregación. Deben hacer todas las decisiones importantes
abiertamente (no escondidamente) con toda la congregación. Ella debe
sesionar con frecuencia para que los ancianos recomienden proyectos y
disposiciones y todos los miembros discutan las decisiones. ¿Tiene su
iglesia sesiones congregacionales regulares? Sí (  ) o no (  ).  ¿Respetan los
hermanos las opiniones ajenas, sin criticar y juzgar? Sí (  ) o no (  ).

Cuando promueven algún proyecto, ¿Lo hacen con franqueza y
claridad, enseñando sus desventajas tanto como sus ventajas?

A veces un hermano impide que la iglesia tenga reglamentos escritos;
dicen que es más espiritual sólo seguir la Biblia. ¡Cuidado! Casi siempre
tales hermanos desean controlar a la iglesia con un gobierno oculto. Los
reglamentos escritos ayudan a que el gobierno sea visible, y a que se evite el
caciquismo. Es bíblico hacer las cosas en orden; teniendo reglamentos
bíblicos escritos seguimos mejor la Biblia. (Reglamentos no bíblicos no
tienen autoridad divina, sean escritos o no escritos.)

Reglamentos escritos ayudan:
(    ) a hacer el gobierno más visible.
(    ) a ocultar el gobierno.

Es mejor:
(    ) gobierno visible.
(    ) gobierno invisible.

Con gobierno no visible los dirigentes pueden hacer lo que quieran
escondidamente. Satanás les tienta a ser caciques. Gobierno bíblico es por
amor; el amor sincero no esconde sus hechos.

¿Cómo mira usted el gobierno en su iglesia?
(    ) visible.

(    ) oculto.
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(    ) un poquito de los dos.

6. METAS Y PLANES CONCRETOS
Podemos caminar bien unidos cuando cada miembro sabe para

donde vamos. Por esto la iglesia publica sus metas y planes para cada año.
Cuando una congregación no tiene metas ni planes, los hermanos andan por
sus propios caminos jalando uno por un lado y otro por otro lado. Dios
demanda que le sirvamos con orden: I Cor 14:40. Los ancianos ayudan a la
iglesia a establecer con fe sus metas para el evangelismo, y los planes
concretos para llevarlos a cabo. Así prospera la iglesia en su obra. ¿Tiene su
iglesia una meta evangelística bien definida para este año? Sí (  ) o no (  ).
¿Sabe su iglesia cuál es su campo de responsabilidad, y dónde va a levantar
iglesias hijas o nietas? Sí (  ) o no (  ).  Explique:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. GRUPO DEFINIDO DE MIEMBROS
Se confunden todos cuando nadie sabe quiénes son los miembros de

una iglesia. ¡A veces uno se hace miembro de dos iglesias a la vez! ¡No
guardan una lista de los miembros! Ud. no puede administrar bien una
organización con tanta confusión. La iglesia debe definir su grupo de
miembros, bautizar a los nuevos y quitar de la lista a los que no son activos o
van a otra iglesia.  ¿Tiene su secretario una lista bien revisada del grupo
de miembros?
Sí (  ) o    no (  ).
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II. Esquema de organización
Jesucristo

El nos dirige por medio  de su Espíritu Santo, utilizando la Biblia como una guía.

Congregación
La iglesia evangélica elige a los ancianos y diáconos.

                                                                                       
                         Junta
             (Concilio de Ancianos)
         El pastor o primer anciano
               coordina el trabajo.

Diáconos
y diaconisas

Promotores de cosas prácticas dentro
de la iglesia y obras sociales.

Hermanos
mayores

(para
promover el
evangelismo
personal y

discipulado)

Obreros de
extensión

(para formar
iglesias hijas)

Maestros
bíblicos

y cantantes
(para los
cultos de

adoración y la
Santa Cena)

Otros
pastores

y diaconisas
(para

asesoramiento
)

Líderes
de

grupos
(para la
escuela
bíblica)
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EXAMEN  /
¿Con qué frecuencia se reúne la Junta de Ancianos de su
iglesia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Quién es el principal encargado actual?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Cuál pasaje bíblico enseñará usted a un nuevo anciano para que acepte su
ministerio?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Qué pasaje bíblico usará usted para movilizar a los ancianos si se han
acomplejado por temor a las críticas?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Quiénes son los ancianos de su iglesia? Apunte el ministerio de cada uno
por nombre:
                ANCIANO                                    SU MINISTERIO
__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________

Apunte los diáconos, con sus respectivos ministerios:
DIÁCONO SU MINISTERIO

__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________
__________________________  �  ________________________________
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La segunda etapa de organización de iglesia incluye una junta:
(    ) provisional.
(    ) oficial.

La Junta de una iglesia creciente debe ser de ancianos �oficiales� (no
provisionales) de experiencia. Estos son elegidos por:

(    )    la congregación.
(    )    ellos mismos.

¿Cuál pasaje bíblico enseña las cualidades que la congregación busca en un
pastor (anciano) antes de elegirlo?
_____________________________________________________________
¿Cuál pasaje usará usted si deben dar imposición de manos a alguien?
_____________________________________________________________
¿Cuál capítulo de Hechos nos enseña que los apóstoles y los ancianos
consultaron con toda la congregación, en asuntos importantes?
_____________________________________________________________
¿Qué pasaje usará usted para que elijan diáconos, si su iglesia ha
descuidado la obra social?
_____________________________________________________________
¿Quién da su autoridad a los ancianos?

(    )    ellos mismos.
(    )    la iglesia, solamente.
(    )    Dios, a través de la iglesia.

Respuesta:   Los pastores reciben su autoridad de Dios: Heb. 13: 17.
¿Cuál pasaje usará usted si su iglesia ignora lo que hacen los dirigentes,
para que den informes semanales o mensuales?
_____________________________________________________________
Jesucristo ordena gobernar a su iglesia sirviendo al más pequeño con amor y
humildad, y no enseñoreandose como jefes, como lo hacen los que
gobiernan las naciones del mundo. ¿Cuál pasaje en Mateo enseña esto?
_____________________________________________________________
Los ancianos que administran con amor desean proveer:

(    )    gobierno visible.
(    )    gobierno oculto.

Gobierno visible permite que todos sepan cómo se administra la iglesia;
todos participan. ¿Qué clase de hermano prefiere gobernar

escondidamente?



Preparación y Movilización �Libro 3
© 2000 Patterson y O´Connor

61

(    )    el cacique tirano.
(    )    el pastor sincero y franco.

El cacique busca manera de gobernar escondidamente. En sesiones
pequeñas convence a los hermanos de sus opiniones sin dejarles informarse
de las otras opiniones. No le gusta al cacique una reunión congregacional
con libre discusión a menos que él pueda controlarla. Satanás provee al
cacique con muchas armas:

0 La mentira
0 La crítica (juzga y condena)
0 La desorganización
0 El gobierno oculto
0 El dinero (para comprar apoyo)
0 La división.

¿Le ha tentado Satanás a usted a usar algunas de estas armas?  Explique:
_____________________________________________________________
En el caso que sí, ¿Ha orado Ud. Y ha buscado la defensa adecuada en la
Biblia?
_____________________________________________________________
¿Hay algún hermano en su iglesia ahora que usa estas armas para controlar
a la iglesia escondidamente?
_____________________________________________________________
En el caso que sí, ¿Cuál es su plan para corregirlo?
_____________________________________________________________
¿Por cuánto tiempo son elegidos los ancianos de su iglesia?
_____________________________________________________________
¿Por cuántos años son elegidos los diáconos?
_____________________________________________________________
¿Tiene su iglesia Hermanos Mayores que hacen discípulos obedientes a los
nuevos?
_____________________________________________________________
¿Qué materiales usan los Hermanos Mayores?
_____________________________________________________________
¿Presentan los niños al Señor los ancianos de su iglesia?
_____________________________________________________________
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¿Hay niños que deben ser presentados?
_____________________________________________________________
¿Hay nuevos creyentes que se deben bautizar?
_____________________________________________________________
¿Necesitan más instrucción los ancianos para cumplir estos deberes?
_____________________________________________________________
En el caso que sí, ¿Cuál es su plan?
_____________________________________________________________
¿Cuáles son los tres pasos bíblicos para disciplinar a un miembro
desordenado?

1° ___________________________________________
2° ___________________________________________
3° ___________________________________________

¿Es bíblico darle �un mes� o �seis meses� de disciplina?  Explique:
_____________________________________________________________
La Biblia no habla nada de eso de dar un tiempo de disciplina; debemos
tener mucho cuidado en hacerlo. Es mejor, cuando uno se ha restaurado
después de una caída seria, pedirle no predicar o dirigir culto por un tiempo
razonable. No nos toca a nosotros castigar, sino a Dios.
¿Cuándo deben contar los votos en una sesión?

(    )    mientras discuten el asunto.
(    )    después de discutir el asunto.

Deben votar después de discutir el asunto (uno no debe formar su opinión
hasta oír toda la discusión).
¿Qué deben hacer primero si una pareja convertida no es casada legalmente
y no pueden hacerlo por algún motivo?

(   )    Decidir, según se mira el caso, si Dios les ha perdonado la
fornicación.

(    )    Insistir, sin investigar nada, en que se separen inmediatamente.
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TAREA   &
1. Cumpla el examen.
2. Averigüe que su iglesia:
' Tenga Junta Oficial de Ancianos que se reúne regularmente y trabaja     

bíblicamente.
' Dé imposición de manos a los obreros calificados.
' Apruebe su constitución y reglamentos.
' Nombre una Junta de Diáconos.
3. Si su iglesia no tiene Constitución y Reglamentos todavía, ayúdela a
arreglarlos. Un modelo de los reglamentos sigue. Pueden usarlos como son, o
pueden modificarlos según las necesidades. La congregación tiene que aprobar los
reglamentos. Estos estatutos no toman el lugar de los mandamientos del Señor. La
única autoridad que tiene viene del acuerdo voluntario y espontáneo de los
hermanos.
4. Lea con cuidado el modelo abajo para Constitución y Reglamentos (en los
páginas siguientes).

***
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Constitución
y

Reglamentos de Amor
de nuestra Iglesia Evangélica

Nombre exacto:
_________________________________
"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo

todo para la gloria de Dios.� I Corintios 10:31

Sección #1 - Los Artículos de la Constitución
Artículo I - Nombre

El nombre de esta iglesia es:

_____________________________________________________________

Artículo II - Propósito
El propósito de esta iglesia es cumplir con los mandamientos de nuestro Señor
Jesucristo.  Mateo 28. 18-20.

Artículo III - Miembros
Los miembros de esta congregación son aquellos que creen en el Señor Jesucristo
como su único Salvador, que se han arrepentido de sus pecados y se han
bautizado. Juan 3.16; Hechos 2.38-42.

 Artículo IV -  Artículos de Fe
l. La Santa Biblia, la Palabra inspirada de Dios, es nuestra única regla de fe y
práctica.  No aceptamos como autoridad ninguna tradición ni regla fuera de la
Biblia.  II Tim. 3:16-17; Apoc. 22:18-19.
2. Creemos en la Santísima Trinidad, un solo Dios que existe en tres Personas:

Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo.  Al recibir por fe obediente a Jesucristo,
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recibimos a Dios  Padre, Hijo y Espíritu Santo.   Col. 2:9-10; Ef. 1:13.
3. Creemos que Jesucristo  es la segunda persona de la Trinidad.  El es  uno en
esencia divina con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. El nació de la virgen
María , vivió sin pecado, murió como sacrificio por los pecados de la humanidad,
resucitó de los muertos,  ascendió al cielo donde intercede por nosotros, siendo el
único mediador entre Dios y el hombre y de donde va a volver para levantar a los
muertos, transformar a creyentes vivos y juzgar al mundo. Juan 1:1-3; Mateo 1:22-
23; Heb. 4:15; 1 Juan 2:1-2; 1 Tim. 2:5; 1 Tes. 4:15-17; Apoc. 19:15-16.
4. Creemos que el Espíritu Santo, la tercera Persona de la Trinidad, procede de
Dios el Padre y de Dios el Hijo para convencer al mundo de pecado, para
regenerar y para santificar a  los creyentes en Cristo. Somos bautizados por el
Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo  en el momento que creemos en Jesucristo.
Juan 16:8; Juan 3:6; 1 Cor. 12:13; Ef. 1:13.
5. Creemos que todo hombre es pecador, por naturaleza y voluntad. Los que
reciben por fe la gracia de Dios en Jesucristo serán salvos de sus pecados y serán
salvos del justo castigo de Dios en el infierno eterno.  Rom.3:23; Ef. 2:8-10.
6. Creemos que la iglesia tiene la solemne obligación de proclamar el evangelio a
todo el mundo y  de edificar a sus propios miembros con la Palabra y con la Cena
del Señor. Ninguno que anda en pecado tiene derecho a la Santa Cena.  La iglesia
mantiene esta disciplina para separarse del pecado del mundo.  I Corintios 11:26-
27.
7.  Creemos que las ordenanzas de la iglesia son:

1)  El bautismo.  El bautismo por agua simboliza el arrepentimiento del
pecado y la conversión a Cristo.   Bautizamos a los creyentes arrepentidos
(no a infantes).  Hechos 2:38.

2) La Cena del Señor.  La Cena del Señor simboliza el cuerpo y la sangre de
Cristo.   La tomamos en memoria de Jesucristo.  Lucas 22:19-20.
8.  Creemos que cada individuo tiene libertad ante Dios de interpretar la Biblia. La
iglesia y el gobierno son separados. Nuestra fe no debe ser obligada ni prohibida
por ningún gobierno humano.  Juan 18:36; Hechos 4:18-19.
9.  Creemos que una iglesia se gobierna bajo Cristo.  Solamente Cristo es su
cabeza.  Nombramos ancianos para mantener orden en el cuerpo.   Ef.1:20-23;
Tito 1:5.  Los ancianos nombran un pastor para la iglesia local.
10.  Los principales oficiales de una iglesia son los ancianos,  los diáconos y el
pastor.  Cualquier oficial que lleve otro título debe ser elegido como un anciano o
un diácono, según sus oficios, y debe llenar los requisitos correspondientes.   I Tim.
3. Los ancianos deben cumplir con los deberes pastorales.  Los ancianos son
encargados de la enseñanza y vigilancia de la congregación.   1 Pedro 5:1-14. Los
diáconos ayudan a los ancianos y cuidan los bienes materiales de la iglesia.

Hechos 6:1-6.
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Artículo V  -  Reformas
Esta constitución se puede enmendar por voto de 3/4 de los miembros de una
sesión de la iglesia, después de que el enmiendo se haya anunciado públicamente
por dos semanas. Los demás pueden enmendarse según la necesidad, por voto de
la mayoría de los  miembros.

Artículo VI  -  Propiedades
La iglesia, por voto favorable de la mayoría  de sus miembros, puede adquirir
propiedad por compra, donación legal u otros medios lícitos.  Puede  conservar y
disponer para venta, alquiler, arrendamiento, cambio, sesión, traspaso u otros
medios lícitos; y también hipotecar o gravar terrenos o propiedades de acuerdo a
las conveniencias y los propósitos de la iglesia.

...

Sección #2 - Reglamentos de Amor de Nuestra Iglesia
Evangélica

Deberes de una Iglesia Local
Jesucristo ordena a su iglesia a:
1. Bautizar a los creyentes arrepentidos (Mateo 28.18-20).
2. Servir la Cena del Señor en memoria de él (Lucas 22.19-20).
3. Amar a Dios y al prójimo (Mateo 22.37-39; Juan 15.17).  Este amor se muestra
en la adoración divina, en los hechos de compasión y en la comunión entre
hermanos.
4. Enseñar la palabra de Dios a los creyentes y a los incrédulos, evangelizando a
los perdidos y preparando a los redimidos para la obra (Mateo 28.18-19).
5. Dar de su dinero o bienes materiales para el sostén de la obra y para el socorro
de hermanos necesitados (Mateo 25.31-46).  Era la práctica de la iglesia apostólica
tomar ofrendas los domingos (1 Cor.16.2). El método bíblico (no por obligación sino
por voluntad ) es el diezmo (Malaquías 3.8; 2 Cor. 9.7).
6. Orar en el nombre de Cristo (Juan 16.24).
7. Apartarnos del pecado, permaneciendo en Cristo para llevar fruto (Juan 15:8).

La Junta Oficial
La iglesia elige a sus ancianos para pastorear. Reconoce su autoridad bajo Cristo
para administrar la obra (Tito 1.5, 1 Tim. 3.1-7; Ef. 4.11-14). Servirán por
_____años. (La iglesia decide por cuánto tiempo son elegidos.)

Esta junta se reúne una vez al mes para:
1. Tratar los asuntos pastorales de la iglesia y para planear las actividades
que la iglesia les haya  autorizado tratar.  (Los asuntos tratados por la
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congregación plena.)
2. Recibir el informe financiero mensual.
3. Recomendar metas y planes concretos a la congregación.
4. Vigilar la obra de cada uno de los ancianos. Si uno falla en su trabajo, lo ayudan
o eligen otro anciano. Cada anciano debe tener su propio ministerio.
5. Levantar actas de la sesión.
6. Recomendar candidatos para anciano o diácono antes de la elección anual de la
iglesia.
7. Revisar mensualmente la lista de miembros con el secretario.

Los Ancianos  y el Pastor
1. Nombran y ayudan al principal encargado que es el Pastor (I Tim. 3.1-7).  Este

preside sobre las sesiones de la junta oficial y la congregación, a menos que se
trate de la elección del "pastor". En este caso se depositará la presidencia en
otro anciano. (Por costumbre se llama "pastor" al principal encargado cuando
éste tiene imposición de manos.)

2. Preparan de antemano los cultos de adoración y la escuela bíblica.
3. Enseñan la palabra de Dios de manera que todos los creyentes se edifiquen y

colaboren en la obra.
4. Organizan y coordinan la obra de los "hermanos mayores" que hacen discípulos

obedientes a los "hermanos menores" (amigos, familiares y nuevos creyentes).
5. Visitan y aconsejan a los miembros y evangelizan a los amigos. Llevan consigo

a los alumnos para que estos evangelicen también.
6. Vigilan a la congregación para evitar problemas, divisiones y falsa doctrina

(Hechos 20.28-31).
7. Bautizan a los nuevos creyentes sin demora. Sólo un anciano con imposición de

manos debe bautizar.
8. Estudian siempre por extensión y enseñan los estudios pastorales a sus propios

alumnos.
9. Respetan las manadas de otros pastores, participando en otra iglesia solamente

por invitación legítima de su pastor o junta.
10. Presentan los niños al Señor.  Piden a los padres delante de la congregación

prometer: a) consagrar sus vidas al Señor como ejemplo al niño;   b) criarlo en
la fe y obediencia de Cristo.     (Los ancianos y el pastor pueden tomar al niño y
orar por él, dedicándolo al Señor y pidiendo la bendición de Dios sobre el niño y
los padres. Pueden leer tales textos como Marcos 10.13-16; Salmo 127:3; 1
Sam.1.28; Ef.6.1-4.)
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11.        Aconsejan y casan a los que contraen matrimonio. (Para solteros, usan la
ceremonia para solteros; para los demás usan la ceremonia para los que han vivido
juntos del capítulo  7 -  �Casémonos� - de Compendio de Preparación Pastoral Libro 3.)

12. Entierran a los muertos y aconsejan a los enlutados. (Usan el capítulo 9 de
este libro - �Los Enlutados�). El mensaje fúnebre es siempre corto . Algunos
textos adecuados son: I Tes.4:13-18; Juan 11:17-27; Apoc 22;  Juan 14:1-3.

13. Los ancianos sirven la Cena del Señor los domingos o cuando la iglesia
disponga.

Los  Diáconos
El diácono es un siervo y ayudante de los ancianos (Hechos 6:1-6). El tesorero y
cualquier otro oficial elegido para ayudar en lo material de la iglesia es el diácono
(o  diaconisa). Los diáconos son elegidos por la congregación por (indique cuánto
tiempo):
_____________________________________________________________

Deben llenar los requisitos en I Tim. 3:8-13. Sus deberes son:
1. Ayudar a los ancianos para que tengan más tiempo para pastorear (Hechos 6:1-
4).
2. Cuidar los bienes materiales de la iglesia.
3. Proporcionar ayuda entre los necesitados y los ancianos que dedican mucho
tiempo a la obra de Señor (Gal. 6:10; I Tim. 5:3-19).
4. Servir de ujieres.
5. Visitar a los enfermos.
6. Las diaconisas deben aconsejar a las mujeres, asean la capilla, preparan la
Santa Cena, hacen obras de amor para los necesitados (Tito 2:3-6; Rom. 16:1-2;
Hechos 9:39).
7. Mantener la capilla, si hay.

Los  Miembros
Para ingresar en la iglesia como miembro, uno debe llenar los siguientes requisitos:
1. Fe en Jesucristo y en su sangre salvadora. Debe creer en el perdón completo de
todos sus pecados. (Juan 14:6; 3:16; 1 Juan 1:7-9).
2. Arrepentimiento.  Debe confesar sus pecados a Dios y abandonarlos (Juan 5:14;
Juan 8:11).
3. La confesión de fe en Jesucristo y el bautismo (Rom. 10:9-10; Hechos 2:38).

Los Deberes de los Miembros son:
1. Consagrar su vida al Señor  ( 2a  Pedro 1.4-8; 1 Cor. 6.9-11).

2. Evangelizar (presentar a Cristo) a sus familiares, amigos y vecinos
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(Hechos 1:8).
3. Obedecer y sostener a sus pastores (1 Tes. 5:12-3; Heb. 13:17;1 Cor. 9:12-14).
4. Sostener la obra de Dios con sus ofrendas y diezmos (Mateo 6:19-21).
5. Asistir a los cultos (Hebreos 10:25).
6. Consagrar el día domingo al servicio del Señor (Hechos 20:7).
7. Establecer culto familiar en el hogar.   (Este quiere decir leer la Biblia y orar
diariamente con su familia.)
8. Votar  en las sesiones de la iglesia.
9. Participar en la Cena del Señor con regularidad.
10. Asistir al discipulado de la iglesia.  (Esto quiere decir servir de hermano mayor
a algún nuevo creyente y hacer discípulos obedientes a Cristo.)
11. Orar por los otros hermanos y amigos.
12. Amar a todos los hermanos en Cristo con amor ferviente y sincero  (Romanos
12:9-10).

Modo de Admitir Miembros
1. Por el bautismo.
2. Mediante una carta de recomendación de otra iglesia de la misma fe y práctica o
por su testimonio.
3. Mediante reconciliación (un miembro bautizado que se había retirado).

Motivo  de  Retirarse
1. Por la muerte.
2. Traslado. (Mandan carta de recomendación).
3. Excomulgado.  Excluyen a un miembro desordenado.   El secretario revisa cada
mes la lista de miembros.

Corrección de un Miembro Desordenado
El propósito de la disciplina no es castigar sino restaurar (2a Cor.7:8-9,  Gal: 6.1) y
guardar el buen testimonio de la iglesia (1 Cor.  5:6-7; 1Tim:3.7).  Un miembro que
anda mal hace daño en una iglesia.  Pero hace más daño si no lo disciplinamos
con  amor.  Primero, hay que hablar con él a solas (Mateo 18:15). Si no hace caso,
el próximo paso es constar el asunto con dos o tres testigos fieles (Mateo 18:16; 2a
Cor. 3;1). Si no hace caso a ellos, deben presentar  el asunto a la iglesia plena.
Ella lo excluye si no oye su consejo (Mateo 18:17-18; 1 Cor. 5). En caso que haya
un hermano desordenado se excluye de la mesa del Señor hasta que se
arrepienta.

La costumbre de dar "un mes" o "seis meses" etc.,  de disciplina no se halla en la
Biblia. Un miembro que se ausenta intencionalmente de la iglesia por varios

meses, retirando también sus ofrendas y diezmos, será borrado de la lista
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de los miembros.
Sesiones Congregacionales

La iglesia sesiona para elegir oficiales una vez al año.  La junta puede pedir otras
sesiones cuando quiere tratar asuntos importantes o extraordinarios.  Los asuntos
se deciden por votos de la mayoría (esto quiere decir la mitad de los miembros
más uno).  Habiendo dado oportunidad a todos de discutir; nadie debe formar su
opinión  hasta que haya escuchado la discusión. Es decir, no toman el voto hasta
que todos los que lo desean hayan hablado (Hechos 15:22).   Cualquier miembro
puede proponer el nombre de un candidato para un oficio.

La asamblea puede aumentar el número de ancianos según la necesidad.  Deben
dar aprobación especial al principal encargado. Los ancianos dan la imposición de
manos, delante de la congregación, a quien llene los requisitos de pastor   (1 Tim.
4:14; Hechos 14:23).  También pueden dar la imposición a los que envían a
establecer iglesias hijas (Hechos 13:1-3) y a los diáconos (Hechos 6:6).

Deberes  con  los  Nuevos  Creyentes
1. Los hermanos mayores, instruidos por los ancianos, hacen discípulos a los
nuevos creyentes, bautizándolos y enseñándoles que guarden todo lo que
Jesucristo nos ha mandado  (Mateo 28:18-20).

2. La junta de los ancianos y el pastor es responsable para bautizar sin dilatar a los
nuevos creyentes arrepentidos. No se puede negar el bautismo a quien ha recibido
al Espíritu del Señor (Hechos 10:47-48). Los únicos requisitos bíblicos para
salvación y bautismo son la fe y el arrepentimiento de los pecados. Las demás
normas son para miembros maduros y bautizados.

3. En casos de nuevos creyentes que se encuentran en un matrimonio por ley
común, no formalizado por la ley civil, la iglesia les pedirá casarse por el gobierno.
Si es imposible formalizar su matrimonio por la ley civil, la iglesia decidirá si deben
vivir juntos. Si su fornicación no ha sido perdonada todavía, tienen que separarse
inmediatamente y no pueden reunirse con la iglesia. Pero si la iglesia decide que
hay entre los dos una obligación moral ante Dios y que ya son una sola carne
espiritualmente, la iglesia los aconsejará a vivir juntos. Los hermanos los recibirán
como miembros sin molestarles más la conciencia, confiando en el perdón
completo de Dios.    Algunos textos útiles son: Marcos 10: 6-9; 1 Cor. 7:10-22; Ex.
22:16; Deut.: 24: 1-4; Mateo 5:31-32.

***
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Capítulo 7
La Sicología

Pastoral
I.  EL PROPÓSITO DE LA SICOLOGÍA PASTORAL

La sicología es el estudio de la mente y del alma. Trata la manera de
sentir de una persona y las facultades  de su mente. La sicología pastoral

trata lo que se relaciona con la obra pastoral:
•  LA BIBLIA Y LA SALUD MENTAL
•  LA FE Y LAS PRUEBAS
•  LA ORACIÓN Y LA SEGURIDAD
•  EL ESPÍRITU SANTO Y LA PAZ

Un pastor sabio estudia a la gente. Observa las relaciones humanas.
Después aplica la Palabra a ellas. Aconseja a los creyentes que sufren de los

nervios:

El pastor sabio visita a los hermanos que pasan por crisis o grandes
cambios en sus vidas: los que están casándose, o separándose, los muy
enfermos, en graves pleitos, en luto, en dolor o que quieren quitarse la vida.
Ellos aprecian el consejo del pastor compresivo.

Algunas personas sufren gravemente sin saber la causa. Se sienten
desanimadas, miedosas o coléricas, sin tener provocación. El pastor ayuda a
la gente a tratar sus pruebas, sean psicológicas, económicas o espirituales.

El que trata las inquietudes de otros debe tener un espíritu tranquilo.
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Mire al consejero en el dibujo al lado.
¿Por  qué no  podrá él
ayudar al hombre sentado a sentirse
mástranquilo? 

______________________________
______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

&'&'

II. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LA
MENTE

Prevenimos las enfermedades psicológicas de tres maneras:
•  el amor
•  el descanso
•  el control de sí mismo

A.  EL AMOR
 �En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor

 echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo.�

 I Juan 4:18
Las necesidades básicas del alma incluyen el amor y el perdón. Los

niños que no reciben ningún amor mueren. En los orfanatorios donde sólo
alimentan a los huérfanos sin darles cariño, los niños mueren sin tener
ninguna otra enfermedad. Los pecadores que no reciben perdón se
endurecen y condenan sus almas. El amor y el perdón son básicos.

 Los niños. El niño necesita mucho amor y cariño. Si sus padres no se
lo dan, le hieren su alma. Queda una cicatriz grabada. Esta cicatriz queda en
la memoria en la forma de un dolor que dura toda la vida. La persona que

recibe poco amor como niño será inquieta toda la vida y se sentirá
desanimada sin saber por qué. Le será difícil amar y recibir amor. Con
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buen consejo tales personas pueden tratar estas
enfermedades mentales, pero es mejor evitarlas en
su niñez. Los niños necesitan bastante amor. La
personalidad de una persona se  moldea durante su
(niñez  / sueño). (Subraye la respuesta correcta.)

 Un padre que siempre castiga a su hijo
injustamente siembra una cólera en su alma. La
persona que ha sufrido muchas injusticias como niño
quiere pelear contra todo el mundo, sin provocación. El padre sabio corrige a
su hijo sólo cuando sea necesario, y le explica por qué.

 

 
 ¿Por qué es necesario explicar al niño por qué se le corrige?
 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 A veces los familiares o amigos de un niño le critican injustamente, o
no le tienen confianza. Se graba en su alma la idea que nadie le quiere, o
que es inútil. Es importante recordar que el niño es muy sensible. No razona,
sino que cree todo lo que mira, hasta las falsas impresiones. Estas duran por
toda la vida en su mente. Como adulto, tendrá  la idea que todo el mundo lo
persigue. Se ofende fácilmente. Abandona sus amistades sin provocación.
Sospecha a todos.
 Impresiones fuertes, sean agradables o dolorosas, son grabadas en el

alma del niño. Estas (se olvidan / vuelven al adulto como impresiones
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falsas).
 
 Respuesta: vuelven al
adulto. Para los niños
la mejor prevención de
problemas mentales
es el amor. Los niños
que se crían en un
hogar donde reina el
amor, la confianza y la
tranquilidad, tendrán
menos dificultades a
través de sus vidas.

 ***
 Los jóvenes. Los jóvenes necesitan que sus padres les comprendan.
Están en un tiempo de
desarrollo pasando de niño a
adulto. En un momento
piensan como adultos; en otro
momento piensan como
niños. Es una etapa de
confusión. Sus padres deben
hablar con ellos con
frecuencia para ayudarles con
sus problemas y asegurarles
de su amor. Deben
interesarse por sus amistades
y actividades. Los jóvenes
buscan amistades de
confianza entre gente fuera
de la familia. Si los padres no mantienen una buena relación con sus hijos,
ellos pueden ser mal aconsejados por estos amigos.  ¿Por qué los padres
deben mostrar interés en las actividades y amistades de sus hijos jóvenes?
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 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 ***
 Los adultos. Los adultos y los viejos necesitan compañerismo y amor
también. Los que no lo reciben serán personas amargadas. Algunos pastores
descuidan a los miembros de la iglesia, pensando que ellos ya son fuertes.
Sólo atienden a las necesidades de los nuevos creyentes. Poco a poco
pierden su confianza con los miembros y la iglesia pierde su buena
comunión.
 También hay pastores que descuidan a la gente anciana. Personas ya
ancianas tienen más necesidad de atención. Sufren más por enfermedades.
Saben que su vida terrenal está acercándose al final. El pastor sabio visita a
estas personas e invita a los demás miembros a visitarles también. Deben
orar con ellas y animarles. Les ayudan a encontrar responsabilidades y
servicio en la iglesia. Les piden consejos y les aseguran de su amor.

 
 El pastor enseña a los creyentes a amar y respetar

 a sus padres en su vejez.
 Un adulto puede sufrir por los dolorosos sentimientos sembrados en su
niñez. El consejero debe ayudarle a recordar lo relacionado con su niñez.
Debe tratar de sacar todo aquello que le molesta en su memoria. Si sus
padres no le amaban, o si cualquier otra cosa le hirió como niño, debe tratar
de entenderlo. Deben saber por qué sus nervios siguen pegándole con
inquietudes, desánimo o cólera. Si puede entender estas causas de su dolor,

le ayudará a quitar de su mente los viejos sentimientos y
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pensamientos que le perturban.
 ¿Por qué nos ayuda entender las cosas dolorosas de nuestra niñez?

 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 En la mente quedan tapadas  las
memorias grabadas de su niñez. Si son
memorias desagradables pueden seguir
haciendo presión, hasta hacen estallar los
nervios. Es mejor quitar el tapón y sacar todo
aquello, hablando con franqueza con un
consejero compresivo.                    1  
 

 

 B.  EL DESCANSO

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso

y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.

Mat. 11:28 - 29
El descanso del alma y del

cuerpo previene muchos problemas
mentales. Elías fue un gran profeta.
Pero se encontró desanimado y
triste; pidió que Dios le quitara la
vida. Era porque estaba demasiado
cansado. Había maltratado su
cuerpo (I Reyes   19:1 - 7).   El
cuerpo y el alma son inseparables:
uno no puede sufrir sin tener algún
efecto en el otro.

Dios ordenó el día de reposo
para el bien del hombre (Marcos 2:27). Jesucristo se retiró de sus actividades
de vez en cuando para reposar y orar (Lucas 5:16; Marcos 3:7 - 9). Se retiró

a lugares fuera de Israel, donde no quiso trabajar (Mateo 15:21, 24).

Recreo y diversiones honestas
sirven para que

la mente y el cuerpo
descansen.
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Cada pastor debe tener tiempo de vacaciones.  ¿Por qué?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Durante su tiempo de vacaciones, una persona debe buscar algún
recreo o algo que sea un cambio para ella. Debe ocupar su mente en otras
cosas, pero cosas sanas y de provecho.

¿Cuándo debemos despreocuparnos de un problema? Cuando el
problema sin solución nos quita la paz, es mejor no quedarnos metidos.
Debemos examinar nuestros motivos para ver si estamos luchando con
egoísmo, orgullo o el deseo de hacernos más grandes que otra persona. Si
un problema sólo le quita la paz espiritual a usted, debe dejar de luchar. Deje
de preocuparse por lo que puede suceder.     Jesucristo dijo:   �No os afanéis
por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada
día su propio mal.�   Mat. 6:34

No debemos volver a hablar siempre de los mismos problemas, sino
buscar la solución bíblica, orar y hacer lo que Dios ordena. Entonces
podemos descansar dejando que Dios trabaje. No debemos seguir
insistiendo en lo mismo y lamentándonos.      Proverbios 30:3 dice:   �Honra
es del hombre dejar la contienda; más todo insensato se envolverá en ella.�
Aceptemos la voluntad de Dios con gozo, aunque sea una prueba (Santiago
1:2 - 4).

Marta y María de Betania eran hermanas. Marta se preocupaba
demasiado. María sabía cuándo era
mejor descansar. Lea Lucas 10:38 -
42. Escriba por qué María se
despreocupaba.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

¿Tiene usted un día cada
semana en que descansa de sus
trabajos?
Sí (  ) o no (  ).

Uno debe reconocer cuáles
problemas son demasiado

grandes para retirarse
sabiamente.
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C. CONTROL DE SÍ MISMO

El que tarda en airarse es grande de entendimiento; más el que es
impaciente de espíritu enaltece la necedad.   Proverbios 14:29

El creyente debe aprender a controlar sus apetitos, su lengua y sus
deseos. Ningún creyente es completamente libre de malos deseos. Cada
creyente tiene una lucha por causa de sus dos naturalezas. Tiene una
naturaleza carnal que peca y otra naturaleza nacida de Dios.   Lea Romanos
7:14 - 23. Escriba en qué manera el Apóstol Pablo se refiere a estas dos
naturalezas.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Tenemos dos naturalezas: la vieja carnal y la nueva espiritual.
El Espíritu de Cristo en nosotros es más fuerte que la carne. Podemos

triunfar si vivimos conforme al Espíritu. La carne está crucificada con Cristo
(Romanos 8:9 - 14; Gal. 5:24).

La vieja naturaleza quiere cumplir las obras de la carne:
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adulterio, inmundicia, idolatría, enemistades, celos, etc. (Gal. 5:19 - 21). Pero
la nueva naturaleza del Espíritu produce el fruto del amor, gozo, paz,
paciencia, fe, mansedumbre, etc. (Gal. 5:22  - 23).

Si alguien niega que tiene esa naturaleza vieja, entonces esconde sus
pecados. Debemos conocernos a nosotros mismos para pedir ayuda a Dios
por nuestras debilidades.

Tenemos que controlar nuestro egoísmo. Uno puede
controlarse a sí mismo cuando el Espíritu Santo controla sus deseos. Deja de
pensar sólo en sí mismo. Piensa en otras personas. Pero cuando uno sólo
piensa en sí mismo, se enferma de la mente. Ningún creyente tiene que
andar siempre inquieto. El Apóstol Pedro dice:    �Echando toda vuestra
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros� (I Pedro 5:7).

El egoísmo hace que uno se preocupe demasiado por (sus propias
cosas / el bien de otros).     Respuesta:  El egoísmo hace que una persona
se preocupe por sus propios intereses. El egoísmo, más que todo, quita la
paz.

También, el hombre que no controla su deseo para riquezas
no tiene paz (Mateo 6:25 -34).

Tenemos que controlar nuestro enojo. La paciencia es el fruto
del espíritu. Debemos cultivarla para evitar los resentimientos y la cólera.
David nos da un buen ejemplo de controlarse a sí mismo. Saúl le perseguía
injustamente. Andaba con sus soldados buscando la ocasión para matarlo.
David en dos ocasiones tuvo la oportunidad de tomar la vida de su enemigo
Saúl. Pero se controló. No se vengó (I Samuel capítulos 24 y 26). Dios le

bendijo grandemente como resultado.
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Cuando tenemos un desacuerdo con otra persona debemos pensar y
orar antes de actuar. Es un pecado actuar apresuradamente:  �... aquel que
se apresura con los pies, peca�    Proverbios 19:2.

Más importante todavía es pensar y orar antes de hablar:   �¿Has visto
hombre ligero en sus palabras?, Más esperanza hay del necio que de él�
Proverbios 29:20.

No es suficiente ser �creyente�. Sólo tener fe no agrada a Dios. El nos
ordena añadir a nuestra fe otras cosas, como el dominio propio (control de sí
mismo) y la paciencia (II Pedro 1:5 - 6).

Cuando nos sentimos descontrolados de los nervios, debemos orar:
�Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará�  Salmo 55:22.

¡Dejemos el
problema
con Dios!

¿A quién perjudica más el
enojo: (al que se enoja / al que lo provoca)? Respuesta: el enojo hace más
daño a quien se enoja.

Tenemos que controlar nuestro deseo sexual. Una de las
tentaciones más comunes para el hombre es la de la mujer. Cada hombre
tiene que controlar sus deseos sexuales. La concupiscencia es el deseo
fuerte para hacer cosas prohibidas. Se despierta la concupiscencia cuando el
hombre piensa en la mujer ajena, mira lo que no debe ver, lee novelas
inmundas, ve películas que glorifican el sexo y adulterio. Estos deseos
carnales moran dentro del cuerpo en forma dormida. Debemos evitar las
cosas que puedan despertarlos.

El obrero Cristiano, cuando va visitando y testificando, no debe visitar
solo a ninguna mujer. Sus intenciones serán mal entendidas. Por una

amistad inocente alguien puede llegar a tener demasiada confianza
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con la mujer, cosa que resultará en chisme o en inmoralidad.

Tenemos que controlar nuestro orgullo. El primer pecado del
diablo fue el orgullo. El quiso hacerse más grande que todos los demás
ángeles. Quiso  hacerse igual a Dios. El diablo ataca a los obreros cristianos
con el orgullo. Si uno gana almas para Cristo, es fácil que el diablo le haga
olvidar que la obra fue hecha por Dios. Le hace pensar que por sus propias
capacidades tiene buen ministerio. Le hace pensar que es más santo que
otra persona.

No es pecado querer hacer una buena obra para Cristo. No es pecado
desear hacer cosas grandes para Dios. No es pecado desear ser grande. Es
pecado desear ser más grande que otra persona. Esta es la diferencia entre
el orgullo diabólico y el sincero deseo de hacer cosas grandes para Dios.

El orgullo que viene
del diablo siempre da el
deseo de hacerse más
grande que otras
personas. Es el deseo de
ser el número uno. Es el
anhelo de que todo el
mundo mire a uno como el
más grande en la iglesia o
la comunidad.

Dios ordena que
tengamos la humildad de
Cristo y que estimemos a
los demás como superiores a nosotros mismos (Mateo 20:25-28 y Filipenses
2:1-8). Si nos llenamos de orgullo, Dios nos dejará caer; el orgullo siempre
resulta en una caída: Proverbios 16:18. ¿Cuál es la fuente del orgullo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Cuál es el resultado inevitable del orgullo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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III. TRATAMIENTO DE LOS SENTIMIENTOS
DOLOROSOS

A.  Cómo reconocer los síntomas de una
enfermedad mental

Si una persona sufre de una enfermedad mental, no debemos decir que
está en pecado. Tampoco debemos decir que le falta la fe en Dios. Las
enfermedades mentales son como las del cuerpo. Pueden pegar a cualquier
persona, al justo igual que al injusto. A veces una enfermedad viene por el
pecado, a veces no (Juan 9:1-3;  Job 2:3-9).    ¿Por qué no debemos pensar
que una enfermedad de la mente sólo viene por el pecado?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Los primeros síntomas de una enfermedad mental se miran cuando las
ideas de uno llegan a un extremo. Causan daño a la persona y a su familia.
No se refiere a ideas diferentes sino extremas y dañinas. Esto se aplica en
los siguientes párrafos.

Hay distintos tipos de personalidades. Dios ha hecho a cada
persona distinta. No debemos buscar que cada persona tenga ideas iguales.
Cada persona debe aceptar la personalidad y las capacidades que Dios le ha
dado. No tratemos de cambiar las personas sólo por motivo de sus
diferencias.

Pero una persona puede dejar que sus ideas le lleven a un extremo
perjudicial. Cuando sus pensamientos dañan a sí mismo o a otras personas,
debemos aconsejarle. Cuando vemos un cambio radical en la manera de
vivir de una persona, sin ver ninguna razón, debemos tener una charla con
ella para aconsejarle. Debemos escucharle hasta averiguar lo que está
molestándole. Pueden ser necesarias varias sesiones.    ¿Cuáles son las
ideas extremas que hacen daño?       Consideremos las distintas ideas y
personalidades:
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1. EL TORO
El toro representa un tipo de

personalidad humana.  Algunas
personas son como toros fuertes.
Son firmes. Tienen valor. Son
líderes. No se mueven por
cualquier cosa. Todo esto es
bueno. Pero estas ideas tienen
que ser controladas por Dios (II Cor. 10:5). Si no dejamos que el Espíritu
Santo controle estos pensamientos, llegan a un extremo dañino. Su firmeza
llega a ser terquedad. Su valor se convierte en orgullo. En vez de ser líder,
se hace cacique duro y terco. Como Faraón en la Biblia, se endurece más y
más su corazón.

Cuando alguien se daña por ser muy terco o colérico, debemos
aconsejarle. Debemos platicar despacio con él para ayudarle a entender y
tratar su propio problema. Debemos ayudarle a encontrar la humildad de
Cristo. Debe tomar en cuenta las opiniones de otros; debe estar dispuesto a
compartir las responsabilidades con otras personas.

Si no le aconsejamos bien, sus ideas lo pueden llevar a ser un toro
bravísimo y violento, que amenaza sin razonar. Entonces él necesitará ayuda
profesional. Debemos aconsejarle que consulte con un médico especializado
en enfermedades de la mente.

2. EL BURRO
El burro sigue sin quejas, llevando lo que otros le

cargan. Representa a las personas pacientes que
hacen lo que otros inician.

Otro tipo de personalidad humana es como el
burro. No se apura. Tiene paciencia. Hace lo que le piden, con tal de que otra
persona tome la iniciativa. El burro no inicia nada. Espera hasta mañana para
hacer algo, a menos que alguien lo ponga a trabajar. Hace buen trabajo; es
leal a su patrón y no molesta a nadie.

Este tipo tiene buenas ideas, pero tienen que ser controladas por Dios.
Si no deja que Dios controle su mente, sus pensamientos llegan a un mal fin.

Su manera pasiva se convierte en indiferencia y pereza. No le importa
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nada. Se opone a cambios buenos en el hogar y en la iglesia. Como Simón
el fariseo, sólo mira lo malo en otras personas e ideas. Cuando es tan burro
que no hace caso a las ideas de otros, debemos aconsejarle. Debemos
animarle a trabajar mejor con otras personas con nuevas ideas y mostrarle el
beneficio.

Si no le aconsejamos bien, puede llegar a tal extremo que está tan
desanimado y triste que no quiere hablar con nadie o no come. Entonces, él
necesita ayuda profesional. Tendremos que aconsejarle que consulte a un
médico.

La persona desanimada que pasa días sin hablar ni comer necesita
(atención profesional / regaño).  Respuesta: Necesita la atención de un
médico siquiatra.

3. EL PERRITO JUGUETÓN
 El perrito juguetón representa a personas
que son amigos de todos.

 Otro tipo de personalidad es como el perrito
juguetón. Es amigo de todos. Sigue a cualquier
persona. Esta amistad espontánea es muy
buena. Pero si Dios no controla estos
pensamientos, llegan a un extremo peligroso. Uno corre cuando se presenta
la necesidad de ser serio o formal. Sólo busca diversión y rehusa aceptar
responsabilidades. Como el payaso en el circo, sólo sirve para jugar y
bromear. Su optimismo inocente se convierte en un descuido. Su amistad
espontánea le lleva a tener demasiada confianza. No resiste las tentaciones
de sus amigos mundanos. Descuida a su familia; bebe con sus compañeros
incrédulos. No tiene convicciones firmes. Es como Esaú que vendió su
herencia por una sopa. Entonces necesita consejo. Debemos aconsejarle a
confirmar sus convicciones cristianas. Debemos animarle a estar firme y a
guardar amistades entre los hermanos más firmes y formales en la iglesia.
 Si no le aconsejamos bien, puede caer más en su error, hasta que
pasa un día alegre y otro día triste, arriba y abajo como un yoyo. Entonces
necesita ayuda profesional. Debe consultar con un médico si manifiestan dos
distintas personalidades, una formal y otra descuidada. Si no les importa más
lo que la gente piensa de ellos, si comienzan a hacer cosas ofensivas o
vestirse demasiado descuidados, o si olvidan todas sus responsabilidades,

necesitan atención de un médico: están enfermos de la mente.
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4. EL ÁGUILA
El águila es como la persona muy pensativa que

mira el mundo desde lejos.   Otro tipo de personalidad es
como el águila. Le gusta subir a las nubes y contemplar el
mundo desde lejos. Le gusta meditar e inventar cosas
buenas. Estos tipos creativos son buenos para pintar
cosas bonitas, para resolver problemas complicados, para
estudiar y escribir libros profundos, música o bella poesía.

Pero si Dios no controla estos pensamientos, se ponen demasiado
místicos. Olvidan el mundo; se contentan con sus propios pensamientos. Se
separan de la gente y confunden la realidad con sus propios sueños. Serán
como el gran profeta Elías, cuando pensaba que él era el único que servía a
Jehová. Se sentía desanimado; quiso quitarse la vida (I Reyes 19). Estos
tipos pueden acomplejarse tanto que comienzan a criticar a todo el mundo.
Se llenan de orgullo. Pierden sus amigos. Se encuentran desanimados y
tristes. Se quejan de que nadie les entiende.

Debemos aconsejarles a cultivar más amistades, pasar más tiempo con
sus familias y asistir a los cultos. Debemos buscarles trabajo en la iglesia.
Quizá pueden escribir himnos o pintar cosas bonitas para la iglesia.
Debemos escuchar sus opiniones con paciencia.

Pero si no les
aconsejamos bien, estas
águilas pueden volar
demasiado alto y
perderse en las nubes.
Pierden su contacto con
el mundo real. Piensan
que son muy
importantes y que todo
el mundo los critica
injustamente. Se
imaginan que todos los
persiguen. No confían en nadie. Hablan de suicidarse. Entonces necesitan
ayuda profesional. Tendremos que aconsejarles a consultar con un médico
siquiatra.
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Algunas personas tienen una personalidad semejante al toro. ¿Cuál es el
peligro si no dejan que Dios controle sus ideas?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Otras personas tienen características
semejantes al burro. ¿Cuál es la trampa para
ellos si Dios no controla sus pensamientos?
_______________________________________
_______________________________________

Otras personas se comparan con un perrito
juguetón. ¿Cuál es el error que cometen si Dios
no controla sus manera de pensar?
______________________________________
______________________________________
Otras personas son semejantes en algunos
aspectos al águila. ¿Cuál es el problema que
ellas tendrán si Dios no controla sus tendencias?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

B. Cómo ayudar a una persona a
reconocer sus errores y a aceptar sus
propia personalidad.

Algunos creyentes tienen miedo de examinarse honestamente. Temen
lo que tuvieran que confesar. Esconden en su corazón muchas faltas,
preocupaciones, codicias y rencores.

El consejero sabio les ayuda a examinarse, pero sin pensar demasiado
en ellos mismos. (Esto  también es un error: sólo pensar en sus propios
problemas. Deja a uno más enfermo. El amor nos hace pensar en otras

personas). Son tres pasos para tratar nuestros propios errores:
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1. Examinarse a sí mismo.
 El pastor sabio anima al hermano a tener el valor de reconocer sus
propias faltas. Antes de celebrar la Cena del Señor es necesario
examinarnos y confesar a Dios nuestros
pecados (I Cor. 11:27- 32). A veces un creyente
no puede examinarse honestamente sin tener la
ayuda de un buen consejero. Este le anima a
orar y a examinarse en el espíritu de Salmo 51
(el gran Salmo de confesión).
 A veces el creyente no se da cuenta del
peso de las faltas que lleva: resentimientos,
críticas, malos hábitos, etc.
 Debe reconocer las faltas para poder corregirlas.
El primer paso, entonces, es examinarse a sí
mismo con valor. Tiene que admitir primero sus
propias faltas. El segundo paso es de confesar a
Dios.
 

2. Confesar las faltas a Dios.
 I Juan 1:8- 10 dice:  �Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros. Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad. Si decimos que no hemos
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra
no está en nosotros.�
 

3. Olvidarlo
Uno debe estar tranquilo por sus faltas pasadas, ya que están

depositadas a Cristo. Debe poder olvidarlas. Lo pasado ya está bajo la
sangre de Cristo. Debe mirar el futuro mejor.

No es saludable siempre estar examinándose y confesando las mismas
faltas y debilidades. ¡Entreguémoslas de una vez a Cristo!  Los tres pasos
para tratar nuestros errores son:

1. E___________
2. C___________

Por la confesión
entregamos nuestras

faltas  a Cristo.
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3. O___________
¿Por qué no debemos olvidar nuestras faltas antes de confesarlas?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Por qué es tan difícil confesar nuestras propias faltas? Es que el
mismo corazón del hombre le engaña:     �Engañoso es el corazón más que
todas las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá?�  Jeremías 17:9

El corazón tiene varias maneras de ocultar nuestras faltas:
Olvidarlas sin reconocerlas (pero permanecen completamente olvidadas, si
no las confesamos.       Quedan molestando, dejándonos inquietos, sin saber
por qué).

*****
Disculparse por motivo de su “debilidad” (piensa que es débil, y no puede
menos; a veces actúa como niño, llorando o gritando, para convencerse de
su debilidad o de que otros le tratan injustamente; no acepta la
responsabilidad de sus errores).

*****
Echar la culpa a otras personas (en vez de confesar sus propias faltas,

sólo  mira las faltas de otras personas; echa toda la culpa a sus
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hermanos, a sus padres o a sus vecinos).

*****
Hacer excusas (medita hasta poder imaginar muchas razones para
disculparse; inventa pretextos y excusas).

*****
Pensar que su caso es especial (piensa que nadie tiene el mismo
problema, que Dios le mira a uno como si fuera diferente que los demás.
Pero la Biblia dice que no hay tentación que no sea común entre los
hombres: I Cor. 10:13).

*****
Todas esta maneras de ocultar nuestras faltas son trampas. El
consejero sabio no hace caso a las excusas y pretextos y máscaras.
Ayuda al hermano a encontrar la verdad, aunque su propio corazón le
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engañe. Siga haciendo preguntas al hermano para ayudarle a sacar la
verdad.

Nuestros corazones nos engañan, pues, en varias maneras. Considere
los siguientes engaños y escriba cuál sería el mejor consejo para el
hermano:
Alguien olvida sus faltas sin reconocerlas.  Su consejo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Alguien se disculpa por motivo de su debilidad.  Su consejo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Alguien  echa la culpa a otras personas.  Su consejo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Alguien pone excusas. Consejo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Alguien piensa que su propio caso es especial.  Consejo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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A veces un hermano no quiere hablar estas cosas con su pastor. Tiene
miedo de que el pastor
divulgue lo que dice. O
piensa que el pastor le va a
condenar. El pastor sabio
asegura al hermano de su
plena confianza.

Un pastor que divulga lo
que le cuentan pierde su
ministerio como consejero.
¿Por qué?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_____________________________________________________________

C. Cómo ayudar a una persona a hacer frente a
las pruebas.
 Dios permite las pruebas para nuestro bien. Ellas producen buenos
resultados en esta vida, y llevan su recompensa en la gloria.
 Lea Santiago 1:2-4. ¿Cuál será el buen resultado de nuestras pruebas?
 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 Lea Romanos 5:3-5. ¿Cuál será otro buen fruto de nuestras tribulaciones?
 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
  A veces una persona se desanima por completo porque cree que ha
cometido el �pecado imperdonable�. Este pecado consiste en blasfemar
contra el Espíritu Santo. Los blasfemos miraron los buenos milagros de
Jesucristo, sabiendo que eran por el Espíritu de Dios; siempre le acusaron de
hacerlos por medio del demonio (Marcos 3:22-30).
 Pero a una persona que se preocupa por su salvación, debemos

aconsejarle que Dios le perdona a toda persona arrepentida (I Juan
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1:9). El blasfemo contra el Espíritu Santo nunca se arrepiente ni se preocupa
por su salvación.
 

 D. Cómo cultivar la paz espiritual
Antes de tener paz consigo mismo uno necesita tener paz con Dios. La

paz con Dios viene por medio de:
•  saber que somos perdonados: Romanos 5:1-2
•  ocuparnos del Espíritu: Romanos 8:5; 14:17
•  tener fe: Romanos 15:13
•  confiar en la obra de Cristo: Juan 14:1-3, 27
•  obedecer a Dios: Proverbios 16:7; Filipenses 4: 8-9
•  meditar en Dios: Isaías 26:3
•  tener comunión con los hermanos: Col. 3:12-15
•  orar: Filipenses 4:6-7
•  perdonar a otros: Mateo 5:44; 6:12
•  mantener el hogar tranquilo: Proverbios 15:17; 21:9

Repase la lista arriba y escriba una �X� en las cosas que usted debe
practicar más para cultivar la paz.

Las críticas de otras personas pueden quitarnos la paz. El enemigo
quiere hacernos inquietos, enojados y preocupados por las críticas. ¿Para
qué hacerles caso y dejar que el enemigo nos hiera?

No debemos criticar (Mateo 7:1). Tampoco debemos hacer caso a las
críticas (Mateo 5:11-12).   ¿Cómo reaccionó Cristo a las críticas injustas?
(Isaías 53:7; Mateo 26:62 - 63; 27:13-14).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Sin embargo,
debemos hacer caso
a las criticas
constructivas de
nuestros amigos
(Proverbios 27:6).
Estas sirven para
corregir y mejorar
nuestras vidas. �

TAREA   &
2 ¿Hay personas en su congregación que necesitan consejo para corregir

problemas mentales? Sí (  ) o no (  )

2 ¿Sabe Ud. la manera de ayudarles a examinarse, a confesar sus faltas, a
olvidarlas y a cultivar la paz espiritual? Sí (  ) o no (  )

2 Si no está seguro, repase este estudio.

2 Escriba la fecha cuando haya comenzado a aconsejar a estos hermanos?
__________________________

 

***
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Capítulo 8
PABLO,  MAESTRO
DE  EXTENSIÓN

�Lo que has oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a hombres fieles que

sean idóneos para  enseñar también a otros.�
II Timoteo 2.2

I. LA JUVENTUD DE SAULO
Saulo nació en la ciudad de Tarso. Era judío. Lo
criaron según la religión estricta de los fariseos.
Estudió en Jerusalén bajo el famoso Gamaliel
(Hechos 22.3).

Cuando fue joven, Pablo se
llamó S_____________.
Saulo nació en
T_____________. La ciudad
de Tarso queda al (norte /
este) de Jerusalén.
(Mira el mapa arriba.
Subraya la respuesta
correcta.)

Saulo era (gringo / judío).

II. LA CONVERSIÓN DE SAULO
Saulo persiguió a los creyentes. Consintió en la muerte del primer

mártir Esteban (Hechos 7.58 hasta 8.3). Lea estos versículos.  ¿Ha leído los
versículos?   Sí (    )  o  No  (    )
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Un día Saulo iba a Damasco
para traer presos a algunos
Cristianos. En el camino le rodeó
una luz y él cayó ciego. Cristo le
habló. Saulo creyó y se convirtió.

Muchos años después, Saulo
contó su conversión ante reyes
para defender su doctrina (Hechos
22.6-16; 26.12-18). Lea estos
versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (    )

Un maestro de extensión tiene que estar seguro de su propia salvación.
Al comenzar su obra misionera Saulo cambió su nombre a Pablo (Hechos
13.9).

III. LA VALENTÍA DE PABLO
Un maestro de extensión debe tener valentía. Pablo lo mostró al

anunciar el evangelio a sus enemigos. Trataban siempre de matarlo (Hechos
9.20-25, 29; 14.19; II Corintios 11. 23-28).      Pablo actuó con valentía en
casos de peligros (Hechos 27.13-44). Hizo cartas estando en la cárcel (Col.
4.10; Filemón 1,23).  Lea
estos versículos.  ¿Ha leído
los versículos?     Sí   (    )
o  No  (    )

Un maestro de
residencia no viaja ni
trabaja en los campos de
sus alumnos.  Un maestro
de extensión tiene un
trabajo más (duro / suave).

IV.LA
PREPARACIÓN DE PABLO

Pablo no se ordenó a sí mismo. Comenzó a testificar para Cristo antes
de hacerse maestro.  Nadie debe predicar antes de poder testificar humilde y

eficazmente para Cristo. Si no puede ganar a la gente con su
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testimonio, nunca podrá pastorear.
Pablo no se hizo misionero antes de que su

propia iglesia lo comisionara. Dios le había llamado
muchos años antes, pero Pablo esperó hasta que su
iglesia lo reconociera    (Hechos 13.1-3; 26.17-18). Lea
estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o
No  (    )

Pablo sirvió en su propia iglesia hasta aprender la obra pastoral, antes
de instruir a otros como pastores. La iglesia de un maestro de extensión
debe reconocer su don y autorizar su obra. ¿Te han autorizado a ti
oficialmente?  Sí (    )  o  No  (    )

V. LA SANTIDAD DE PABLO
Un maestro de extensión vive una vida santificada: es separado del

pecado para servir en amor.    Pablo odió la idolatría y toda clase de pecado
(Hechos 17.16-1; I Tim. 5.20).   Se disciplinó a sí mismo (I Cor. 9.26-27; Filip.
4.11-13). Lea estos versículos. ¿Ha leído los versículos?   Sí (    ) o No (  )

Pablo vivía muy cerca de
Jesucristo. Por esto se alegró aún
en casos de dolor y peligro
(Hechos 16.25 y 27.35).

Pablo dijo: �para mí la vida
es Cristo, y la muerte es ganancia�
(Filip. 1.21).  El murió por orden de
Nerón en el año 67.

VI. LA RELACIÓN DE
PABLO CON SUS ALUMNOS

Pablo no usó una sala de clase. Enseñaba dondequiera que se hallaba
trabajando: en la sinagoga, en el camino o en su casa (Hechos 9.20; 28.30-
31). Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (   )
Siempre lo acompañó un aprendiz (como Timoteo y Bernabé). A éste le
enseñaba mientras trabajaban juntos (Hechos 15.35).

Los aprendices de Pablo lo observaban y lo imitaron en la obra. Pablo
NO los preparó para el futuro, sino que sirvieron inmediatamente
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(Hechos 16.1-5). Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o
No  (   )

El maestro de extensión enseña por medio de su propio ejemplo.
Instruye a sus "Timoteos" mientras trabajan. No usa métodos o equipo que
los alumnos no pueden usar. Hace todo exactamente para que sus alumnos
lo imiten.  (I Cor. 4.16; 11.1). Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?
Sí (   )  o  No (   )

VII. LA APLICACIÓN DE LAS ESCRITURAS
POR PABLO

Un maestro de extensión debe aplicar la Palabra a las necesidades de
los creyentes. Pablo basó su enseñanza en las Escrituras (Hechos 17.3).
Presentó la muerte y resurrección de Cristo por medio del Antiguo
Testamento; no se había escrito todavía el Nuevo Testamento (Hechos
26.22-23; 28.23; Rom. 1.2) Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?
Sí (    )  o  No  (   )

Pablo no enseñó la doctrina en una forma sistemática. No hizo
bosquejos detallados. Siempre presentó una doctrina juntamente con su
deber. Sus cartas enseñan los deberes prácticos.

No usó palabras difíciles y elevadas. Enseñó en una manera práctica y
fácil (I Cor. 2.1-5). Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o
No  (   )

VIII. LA SIMPATÍA DE PABLO CON SUS OIDORES
Algunas no miran a la gente mientras predican. Piensan más en lo que

dicen que en las personas. Pero Pablo simpatizó con la gente: dirigió su
mensaje conforme a sus intereses (Hechos 17.22-23; I Cor. 9.22; Rom.
12.15). Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (   )

Su doctrina trató las necesidades actuales de las iglesias: enseñó la
unión cristiana cuando vió divisiones en una congregación (I. Cor. 1.10-13);
enseñó la resurrección porque algunos la habían negado (I Cor. 15.12);
enseñó la humillación de Cristo al saber la falta de humildad de algunos
(Filip. 2.4-8; 4.2). Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o
No  (   )

Pablo no sólo predicó sino que enseñó (Hechos 15.35). En sus
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cartas a las iglesias, nunca olvidó a las personas (Rom. 16.1-15). Lea estos
versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (   )

IX. LA DISPOSICIÓN DE PABLO PARA TRABAJAR
CON SUS MANOS

Un maestro de extensión no
tiene que ser un �profesional�. Un
voluntario puede trabajar para
Cristo sin que las iglesias le
paguen.

Pablo se ganó la vida
fabricando tiendas (Hechos 18.3).
Aguantó pobreza por amor de
Cristo  (I Cor. 4.11-12).  A la vez, Pablo enseñó que una iglesia pagará a sus
pastores. Enseñó que sostuvieran a los obreros (I Cor. 9.1-14; I Tim. 5.17-
18). Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos? Sí (   )  o  No  (   )

X. EL ÉXITO DE PABLO VISTO EN SUS ALUMNOS
La prueba del maestro de extensión es que sus

alumnos lleguen a ser buenos maestros. Pablo dejó a
sus alumnos en puestos de responsabilidad para que
ellos tuvieran un ministerio fructuoso (II Tim. 2.2; Tito
1.5). La meta es que cada alumno llegue a ser
maestro.

¿Cuántos eslabones tiene esta cadena de
extensión en II Tim. 2.2?   �Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros�.
' El primer eslabón es Pablo: �Lo que has oído de

mí�.
' El segundo eslabón es Timoteo: �Esto encarga

(tú)�.
' El tercer eslabón son los h___________________
' El cuarto eslabón son los _____________.
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$ EXAMEN
1. ¿Por qué un maestro no debe ordenarse a sí mismo?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
2. Dios usa (la iglesia / una misión) para comisionar a sus o
la respuesta correcta.)
3. ¿Qué es un aprendiz?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
4. ¿Cuál es la mejor prueba del éxito de un maestro de ext
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5. ¿Qué cosas hizo Pablo que un maestro de extensión de
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
6. Pablo (simpatizó /no se identificó) con sus oidor es. (Sub
correcta.)
7. Pablo tomó en cuenta las necesidades, sentimientos e in
oidores.     ¿El trabajó en lo material? Sí o No: _________
8. Vemos su éxito como maestro en (el ministerio eficaz / la
sus alumnos.) (Subraya la respuesta correcta.)
9. Pablo capacitó bien a sus alumnos con el sistema del (a
seminario).
10. Un aprendiz como Timoteo aprende (mientras trabaja /
su maestro).
11. Pablo basó su doctrina en (su propia sabiduría / el An

Testamento).
12. El Nuevo Testamento no fue escrito todavía cu
______________
______________
______________
breros. (Subraya

______________
______________
______________
ensión?
______________
______________
______________
be imitar?
______________
______________
______________
raya la respuesta

tereses de sus

 predicación de

prendiz /

 acompañando a

tiguo

ando Pablo
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comenzó. El usó el Antiguo Testamento para presentar a Cristo. ¿Cuáles
son las cartas que el Apóstol Pablo escribió a las nuevas iglesias?

♦  R. .               Romanos
♦  I de C. . . __________
♦  II de C. . . __________
♦  G. . . __________
♦  E. . . __________
♦  F. . . __________
♦  C. . . __________
♦  I de Te. . . __________
♦  II de Te. . . __________
13. ¿Cuáles cartas escribió Pablo a personas?
♦  I de Te. . . __________
♦  II de Te. . . __________
♦  T. . . __________
♦  F. . . __________
14. Pablo fue ordenado como maestro por (sí mismo / Dios).
Respuesta:  Por medio de la Iglesia Dios ordenó a Pablo.

15. Pablo vivía en santidad por medio de (una disciplina propia / un libro por
Luis Palau).
Respuesta:  El Espíritu Santo dió poder a Pablo para disciplinarse.  Algunos
maestros no dejan que sus alumnos lleven la responsabilidad. Un maestro de
extensión deja que sus alumnos dirijan su propia obra y levanten sus propias
iglesias.

16. ¿A cuales dos alumnos dejó Pablo encargados de nuevas obras?
_________________ y _________________

Comprueba tu respuesta con Hechos 15.35; 16.1; II Cor. 8.16-17.
¿Ha comprobado tus respuestas? Sí (  ) o No (  )
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TAREA      &
Enseña a sus discípulos a imitar al Apóstol en todo:

 Su valentía

Su preparación

Su santificación

Su relación con sus alumnos

Su aplicación de la Biblia

Su simpatía con sus oidores

Su disposición para trabajar en lo material

Su éxito visto en sus alumnos

***
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Capítulo 9
ACONSEJEMOS A LOS ENLUTADOS

A nadie le gusta pensar en la muerte.  Pero allí está ella, siempre,
esperándonos.

La muerte no respeta a nadie.  Hay tiempo de nacer y tiempo de morir
(Ecles.3.2).

En este momento el pastor acude para orar y consolarles.  Trata aquel
miedo y pesar.  Todos los hermanos deben mostrarles amor, para llenar
aquel vacío que ha dejado el difunto.

 La causa de la muerte es el pecado (Rom.6.23).  Nuestros cuerpos
son contaminados por el pecado de Adán y Eva.  Nuestra carne no puede
entrar así en el reino de los cielos (I Cor. 15.22-23 y 15.50-53).



Preparación y Movilización --Libro 3
© 2000 Patterson y O´Connor

103

CONSEJOS PARA CUANDO MUERE UN CREYENTE:
La muerte es enemigo de todos.  Es el postrer enemigo que será

destruido por Cristo cuando venga (I Cor. 15.25-26).  Pero los creyentes
tenemos una esperanza viva.  Lea a los familiares este pasaje escrito
especialmente para alentarles:

I Tes. 4.13-18
13 tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
14 Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesucristo a los que durmieron en él.
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron.
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

Deje que los hermanos lloren.  Con las lágrimas sale de su alma aquel
gran dolor.  Jesucristo lloró cuando murió su amigo Lázaro (Juan 11.33-36).
Los hombres piadosos hicieron gran llanto sobre el diácono Esteban al
enterrarlo (Hechos 8.2).

A veces un familiar se siente culpable porque no había amado
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maldad (I de Juan 1.9). 

El creyente no debe temer a la muerte.  Es cosa fea.  Pero Cristo nos
ha quitado su terrible aguijón (Salmo 23.4; Hebreos 2.14-15).

Alfredo Krupp temía a la muerte más que todos los hombres.  Este fue
el más famoso fabricante de cañones y armas de guerra.  Aunque fabricaba
la muerte, no perdonó a nadie que la mencionó.

Prohibió a sus empleados hablar del
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destino de sus productos.  Huyó de su
casa cuando murió allí una hermana de su
esposa.  Se separó de ella cuando
protestó.  Agonizando al fin, ofreció a su
medico millones de dólares para alargar

u vida.  No llamó al pastor; no pensaba en Dios.   Pero los Cristianos viejos
ás bien están con deseos de morir y estar con su amado Señor (Fil 1.21).

ONSEJOS PARA CUANDO MUERE UN NIÑO
Una madre sufre mucho cuando muere su niño. Si mira a otro niño

arecido al suyo puede echar a llorar descontroladamente.  Esta emoción es
umana.

Pero no deje que ella tema que su niño se haya perdido en el limbo.  La
iblia no habla nada de ningún limbo.  Un niño nace con el pecado original
e Adán; pero esta capacidad está dormida.  Queda atrás en su cuerpo, que
s enterrado.  El niño mismo está con Dios.  Jesucristo dijo, acerca de los
iños:
�De los tales es el reino de Dios.  De cierto os digo, que el que no
ecibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el � (Lucas 18.16-17).

ONSEJOS PARA CUANDO MUERE UN INCREDULO
No llegue predicando fuertemente toda la teología.  Para el muerto ya

o hay nada que podamos hacer.  Le encomendamos a la misericordia de
ios.  Pero para los vivos hay esperanza (Prov. 14.32).
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Los adoloridos glorificarán a
Cristo por el afecto de los creyentes.
La Biblia dice: "Llorad con los que
lloran (Rom. 12.15).  Compartimos su
tristeza acompañándoles en su pesar
(Mat. 5.4).  Aconséjeles que el Señor
Jesucristo les ama y siente su dolor
también (Isaías 53.4; Mateo 9.35-36).

Ayudemos a los enlutados a aceptar la verdad de lo que ha sucedido.
No deben seguir esperando que va a ver al finado en este mundo. Si quedan
varios días demasiado descontrolados, deben aconsejarles más.

La primera regla para el buen consejero es ESCUCHAR. Escuche al
adolorido.  Deje que saque todas sus dudas y sueños impotentes y quejas de

su atormentado corazón.
El debe hablarlo para poder olvidarlo,

habiéndolo tratado con el consejero.  El
enlutado no nos escucha hasta que hable lo
que le atormenta en su corazón.

No le predique un sermón.  Asegúrele
que Dios quiere consolarlo.  Jesucristo
comparte su pesar y siente su dolor
(Hebreos 4.14-16).  Ore con él.

El consejero sabio observa a veces
que uno llora pero no por el amor al muerto.
Llora porque ya no recibe ciertos beneficios.
Sólo habla de sí mismo y su gran pérdida.

Sólo piensa en sí mismo.  Debemos ayudarle a pensar en otras cosas y en
otras personas.
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TAREA  &
Enseñe a los hermanos qué hacer cuando alguien muere:

1 Consolarles con las promesas de Dios (Apoc. 21.3-4).
2 Orar con la familia.
3 Enseñar a la madre de un niño que ha muerto que éste está con Cristo.
4 Asegurar a los incrédulos que Cristo comparte nuestros dolores.  Cristo

quiere consolarlos y salvarlos.
5 Ayudarles todos los hermanos a velar con ellos.

& Visitarles con frecuencia.
& Lavar su ropa si hay necesidad.
& Cocinar para ellos y cuidar a los niños.
& Llevarles lo que les falta    (Santiago 1.27).

***
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Capítulo 10
LEVANTEMOS
IGLESIAS
HIJAS

La iglesia que no se extiende se estanca. Cada iglesia debe establecer
iglesias hijas. Si no hay campo blanco cercano, manden a un obrero a otro
país como misionero.

SIETE PASOS PARA ESTABLECER
 UNA IGLESIA HIJA

1. Averigüe el mejor CONTACTO en el lugar (un amigo o pariente de
confianza).

2. Mande un TESTIGO para Cristo, que tiene amor para la gente del
lugar.

3. Califique a los INTERESADOS para no echar perlas ante cerdos. Siga
evangelizando sólo a los que desean aprender de Jesucristo.

4. Anuncie el puro EVANGELIO:
' ¿Quién es Cristo?
' Su muerte y resurrección.
' El perdón de pecados en su nombre.

5. Confirme el ARREPENTIMIENTO con oración y el bautismo.
6. Resista el CONTRAATAQUE de Satanás.
7. Desarrolle relaciones de AMOR entre los hermanos.

) Aprendamos los 7 pasos:
1. Averigüe el mejor C____________ en el lugar.
2. Mande un T_____________ que tiene amor para la gente.
3. Califique a los I_____________________ para no echar perlas ante

cerdos. (No evangelice a gente que escucha sólo para entretenerse.)
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4. Anuncie el puro E_______________: Quién es Cristo,  Su muerte y
resurrección, El perdón de pecados.

5. Confirme el A__________________ con oración y el bautismo.
6. Resista el C_______________ de Satanás.
7. Desarrolle relaciones de A_____________ entre todos.

Primer Paso: AVERIGÜEN EL MEJOR CONTACTO
DEL LUGAR.

Hechos capítulos 10 y 11 relatan cómo la iglesia de Jerusalén
estableció su iglesia hija.

Dios dispuso tener una iglesia en Cesárea entre los gentiles. Preparó
un contacto allí con quienes los Cristianos judíos de Jerusalén podían
entenderse.

Escojamos campos blancos donde Dios ha preparado buenos
contactos. Estos son personas que han mostrado interés en el evangelio, o
por amistad podemos hablarles con confianza. Si nadie se arrepiente y se
bautiza, habiéndoles aclarado bien el evangelio, sacudan el polvo de sus
pies y salgan para otro campo donde respondan mejor (Mateo 10:14). No
pierda su tiempo predicando a los que rehusen el bautismo.

Averigüe Ud. cómo Dios
preparó a Cornelio  en  Cesarea.

�Había en Cesárea un
hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía
llamada la Italiana, piadoso y
temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo,
y oraba a Dios siempre. Este vió claramente en una visión, como a la hora
novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía:
Cornelio. El mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le
dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Envía, pues, ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por
sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene
su casa frente al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas.�     

Hechos 10:1-6
�Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus
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criados, y a un devoto soldado de los que le asistían; a los cuales envió a
Jope, después de haberles contado todo.�                                Hechos
10:7-8

A veces es necesario enseñar a los h
descuidados.
) ¿Cómo se llama el centurión que sirv
Cesárea?   C________________.
¿Cuál es un buen campo blanco donde Uds
___________________________________
¿Cuáles parientes o amigos están respond
_________________________________________
Cornelio el centurión
era un hombre

temeroso de Dios y
obediente. Pero

todavía no conocíaa
Jesucristo. ¿Para

que envió al soldado
con dos empleados a

Jope?  Para traer a
P .
ermanos los campos

ió de contacto para Pedro en

. tienen buenos contactos?
__________________________

iendo allí?
______________________________



Preparación y Movilización --Libro 3
© 2000 Patterson y O´Connor

110

SEGUNDO PASO:  MANDEN UN TESTIGO PARA
CRISTO, QUE TIENE AMOR PARA LA GENTE DEL
LUGAR.

Es bueno que un grupo salga para evangelizar. Pero solo así no se
establece una iglesia nueva. Tienen que escoger a una persona que sea
responsable, que se preocupe por la nueva obra y responda por ella. Esta
persona debe ser un alumno de extensión que tiene amor para el lugar y su
gente.

A veces un alumno, por prejuicio o complejo, no desea visitar un lugar.
Hay que ayudarle a ver los campos blancos.

Pedro despreciaba a la gente gentil. No hubiera ido a Cesárea. Pero
Dios le quitó el prejuicio con una visión. Le dió esta revelación porque el
Nuevo Testamento no existía todavía.

�Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la
ciudad Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta.  Y tuvo gran
hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un
éxtasis; y vió el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran
lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra; en el cual había
de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una
voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque
ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la
segunda vez: Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres
veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.�         

Hechos 10:9-16.
) Escriba lo que Dios hizo con Pedro para quitarle el prejuicio

contra los extranjeros:
________________________________________________
Lea Hechos 10:17-22. ¿Quiénes llegaron mientras Pedro todavía meditaba
en el significado de la visión?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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�Entonces, haciéndoles entrar,
los hospedó. Y al día siguiente,
levantándose, se fue con ellos;
y le acompañaron algunos de
los hermanos de Jope�

       Hechos 10:23.
Pedro obedeció y fue a

Cesárea. Cuando Dios le llama
a usted a un lugar, ¿Olvidará
sus prejuicios y complejos, para
ir y cumplir con la Gran
Comisión?

TERCERO PASO: CALIFIQUEN A LOS
INTERESADOS

PARA NO ECHAR PERLAS ANTE CERDOS.
El evangelista Pedro, al llegar a Cesárea, no buscó a un gentío para

predicar. No anduvo con parlante avisando a la gente. Tuvieron una reunión
sólo para los parientes y amigos más íntimos de Cornelio. Si hubieran
llegado un montón de niños, borrachos y gente curiosa, habría arruinado el
ambiente de amor y confianza.

�Al otro día entraron a Cesárea, y Cornelio los estaba esperando,
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos� Hechos 10:24.

Comenzamos evangelizando con quienes tenemos confianza. No ande
conquistando a hermanos de otra iglesia: es prohibido robar ovejas
(Romanos 15:20;  II Corintios 10:14-16). Comencemos nuevas obras con
nuevos creyentes.
No tenga cultos públicos hasta que haya una junta provisional de hombres
formales.   ¿Cuál es el error en dar cultos públicos de adoración divina a
niños e incrédulos?     )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Compruebe su respuesta con  Juan 4:24.)

Algunos obreros no quieren testificar humildemente, ni movilizar a los
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creyentes para guardar los mandamientos, bautizarse, celebrar la Cena del
Señor y orar. Sólo quieren predicar a un gentío.  Compruebe  I Timoteo 3:6.

CUARTO  PASO: ANUNCIEN EL PURO
EVANGELIO
El alumno tiene que aprender a anunciar el puro evangelio, clara y

brevemente: quién es Cristo, que murió y resucitó por nosotros
para el perdón de pecados (compare Lucas 24:45-48;  I Corintios
15:1-5).

Pedro no llamó la atención por su propia predicación sino glorificó a
Cristo.   �Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle, y postrándose a sus
pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo soy
hombre.� Hechos 10:25-26

) Lea Hechos 10:27-33 y explique
lo que Cornelio relató a Pedro (con sus
propias palabras):
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Los apóstoles siempre anunciaron la
resurrección y el perdón de pecados, cuando testificaron:

Lea la plática de Pedro en Hechos 10:34-43 ¿Cuáles versículos cuentan
quién era Jesucristo (el Señor de todos, el ungido de Dios, y quien anduvo
haciendo bienes y sanando)?    )
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuáles versículos cuentan su crucifixión y resurrección?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuál versículo proclama el perdón de pecados?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Aprenda a testificar para Cristo, antes de �predicar�. Cuando pueda
testificar eficazmente, comienza a dar estudios bíblicos. Al fin llega a poder
presentar sus propios mensajes para predicar en cultos públicos.

Para testificar a incrédulos tratamos siempre las tres cosas que Cristo
ordenó en Lucas 24:

1.  Quién es Jesucristo,
2. Su crucifixión y resurrección por nosotros,
3. El perdón de pecados.

Siempre los apóstoles tocaron estas tres cosas al evangelizar. Son una
parte de la Gran Comisión del Señor: Lucas 24:44-48.

En el libro de Hechos, cada vez que anunciaron el evangelio a los
incrédulos, trataron la Persona de Cristo, su crucifixión y resurrección y el
perdón de sus pecados, estas tres cosas. Su muerte por crucifixión y su
resurrección se trataron juntas como un mismo suceso. Sólo cuando les
cortaron el mensaje los perseguidores, no podían terminar de tratar todas
estas cosas.
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Mensajes para incrédulos en el libro de Hechos,
que tratan la Persona, la  Pasión y el Perdón de Cristo
3 Pedro a los tres mil en el día de Pentecostés: 2:14-38
3 Pedro en el pórtico de Salomón:  3:11-26
3 Pedro y Juan ante el congreso judaico: 4:8-12
3 Pedro y Juan ante la policía: 5:29-32
3 Esteban no cumplió su mensaje; lo mataron: 7
3 Pedro en la casa de Cornelio: 10:34-43
3 Pablo en Antioquía de Pisidia: 13:16-41
3 Pablo en Atenas (cortaron su mensaje con la burla): 17:16-34
3 Pablo ante los judíos (lo cortaron gritando): 22:1-21
3 Pablo ante Agripa: 26:1-29
¿Cuáles tres cosas siempre anunciaron a los incrédulos?       )
1. Quién es _____________________
2. Su m_________________ y r_______________________
3. El p__________________________ de p_______________________

Es obra diaria de cada iglesia anunciar estas tres cosas a la gente:
Quién es Cristo (el Hijo de Dios); su muerte y resurrección por nosotros, y el
perdón de pecados. El evangelismo no es una cosa �especial� sólo para
predicadores en grandes campañas.

Enseñe a los nuevos hermanos de la iglesia hija, a testificar
anunciando el puro evangelio.   �Así que hermanos, cuando fui a vosotros
para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de
sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a
Jesucristo, y a éste crucificado.�     I Cor. 2:1-2

QUINTO PASO:
CONFIRMEN EL ARREPENTIMIENTO
CON ORACION Y EL BAUTISMO.
Al convertirse, uno siempre recibe al Espíritu Santo cuando cree en Cristo
�Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre
todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían

venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los
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gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que
hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.�

Hechos 10:44-46

Al convertirse, uno siempre recibe al Espíritu Santo cuando cree en
Cristo
Hay un solo Dios; no lo recibimos dos veces.   Lea Ef. 1:13;  Hechos 2:38;
Col. 2:9-10;  Rom. 8:11.    ¿Los a leído? Sí (  ) o  no (  ).

¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los de Cornelio? ¿En el momento
que recibieron a Cristo, o después?
_____________________________________________________________

Hablaron en lenguas (idiomas extranjeros, posiblemente el hebreo).
Esto fue una señal a los judíos que no creían que el Espíritu de Dios podía
salvar a los gentiles. �Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno
impedir el agua, para que no sean bautizados éstos que han recibido el
Espíritu Santo también como nosotros.� Hechos 10:47

�Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron
que se quedase por algunos días.�  

Hechos 10:48

Quedaron con los nuevos
bautizados para animarles e
instruirles después del bautismo.

Tres cosas hace el pecador
para realizar su salvación, tres cosas
que los apóstoles siempre pidieron a
los nuevos creyentes:
' confesar su fe en Jesucristo;
' arrepentirse de los pecados para obedecer a Cristo;
' confirmar su fe y arrepentimiento con el bautismo.

Cuando un nuevo creyente se arrepiente, los hermanos deben
asegurarse del perdón y de su amor. No demore su bautismo como la
clausura de un curso doctrinal. Es el primer paso del nuevo creyente
arrepentido: confirma su fe y arrepentimiento de los pecados.   Lea Hechos
2:38;  8:36-38;  22:16.

I Pedro 3:21-22 ha provocado mucha discusión; dice que el

Los apóstoles no
demoraron el bautismo.
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bautismo �nos salva�. Léalo. Explique en qué sentido nos salva el bautismo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

No el baño, sino la respuesta de una buena conciencia, en fe y
arrepentimiento, nos salva por la resurrección del Salvador Jesucristo.

El arrepentimiento no consiste solamente en dejar de cometer los
pecados públicos: un burro tampoco baila, fuma o bebe; pero por esto no es
santificado. El arrepentimiento sincero se mira también en la obediencia a los
mandamientos del Señor. Enseñe Ud. a los nuevos creyentes arrepentidos y
bautizados a celebrar la Cena del Señor, orar, ofrendar, evangelizar y, sobre
todo, amar.

SEXTO PASO: RESISTAN EL CONTRAATAQUE
DE SATANAS.

El diablo siempre ataca una nueva iglesia. Trata de desanimar a los obreros y
nuevos hermanos con críticas o persecución violenta. Pablo advirtió a las nuevas
iglesias en Asia: “Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el
reino de Dios” (Hechos 14:22).

�Oyeron los apóstoles y los hermanos que
estaban en Judea que también los gentiles habían
recibido la Palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a
Jerusalén, disputaban con él los que eran de la
circuncisión , diciendo: ¿Por qué has entrado en casa
de hombres incircuncisos, y has comido con ellos?�
Hechos 11:1-3
¿Cuál fue la crítica de éstos que juzgaron a Pedro?       )
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Los judíos
legalistas eran los

primeros en
criticar la nueva

iglesia en Cesárea.
Muchas críticas vienen de
obreros de otras iglesias,
especialmente los �lobos�
que quieren robar �ovejas�

de otras iglesias.
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Es necesario nombrar una junta directiva provisional de los varones
adultos más formales. Así hizo y ordenó Pablo con cada nueva
congregación: Hechos 14:23;  Tito 1:5.  Compare Hechos 11:30;  15:2; I
Timoteo 5:19;  Santiago 5:14;  I Pedro 5:1-4. Los ancianos velan por la
manada para prevenir las críticas de los lobos (Hechos 20:17, 28-30). Es un
gran pecado conquistar gente de otra iglesia: Tito 3:10-11;  Romanos 15:20;
II Cor. 10:14-19;  Mateo 7:15.

SEPTIMO PASO: DESARROLLEN RELACIONES
DE AMOR ENTRE LOS HERMANOS.

La iglesia es el cuerpo de Cristo. En un cuerpo trabajan todos unidos
en amor. Los miembros cumplen distintos ministerios según sus respectivos
dones, cooperando en armonía, ayudándose mutuamente (Efesios 4:11-16).
Este ambiente de amor y sacrificio se cultiva con la buena organización.
�Organizar� significa que los distintos órganos del cuerpo funcionan juntos.
Cada miembro de la iglesia es un órgano del cuerpo; ojo, oreja, pie, mano,
hígado, etc.  En una iglesia bien organizada, ¿De que manera trabajan?
(  ) Todos cumplen el mismo ministerio  o
(x) Cada uno tiene su propio, ministerio distinto.

En el cuerpo cada miembro tiene su propio don para el provecho del
cuerpo. No todos tenemos el mismo don ni el mismo ministerio.
I Cor. capítulo 12 explica esto.

Jesucristo ordena:   �Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros.�
Juan 13:34.

El amor se ve en nuestras relaciones con otras personas. Relaciones
nacidas del amor edifican, ayudan, perdonan, permanecen y glorifican a
Cristo. Relaciones sin amor consisten   en   palabras sin hechos, críticas,
celos y envidia.

Les toca a los �ancianos� organizar la iglesia y cultivar buenas
relaciones entre todos. Los ancianos son los varones adultos que dirigen la
obra. Ellos tienen que servir de ejemplo primero. Se aman y se organizan,
cada uno cumpliendo su respectivo ministerio en la iglesia. Los apóstoles
siempre establecieron ancianos en cada iglesia nueva.  Lea Hechos 14:23;
Tito 1:5.

Pedro cultivó relaciones de amor entre la iglesia hija y la madre.
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Dio informes a la iglesia madre en Jerusalén para convencerles que Dios
trabaja en Cesárea.     �Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo
sucedido . . .� Hechos 11:4.

Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos
creído en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De
manera que también a los gentiles han dado arrepentimiento para vida¡
(Hechos 11:17-18)

TAREA   &
1. Cumpla con una iglesia hija los siete pasos mencionados en este libro.
2. Apunte todos los datos de la iglesia en un �Registro de Actividades
Cumplidas�. ¿Hasta que actividad están cumpliendo?
3. Enseñe a sus discípulos los 7 pasos en este estudio para que ellos
desarrollen su propia obra y establezcan iglesias hijas también.
4. Despierte interés de parte de la iglesia madre en la nueva obra: dé
informes mensuales acerca de la nueva obra.
5. ¿Cuáles dos capítulos en Hechos relatan el nacimiento de la iglesia hija

en
Cesárea?

             Fecha de cumplir esta tarea: ______________

***
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Examen – Etapa 3
Nombre de estudiante/Pastor:___________________ Lugar de

ministerio:____________________
Presente este examen a su maestro para continuar con el siguiente

manual.

1.  ¿Por qué un �cacique� no debe enaltecerse?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.  ¿Cómo se administra su iglesia? (    ) por caciquismo   o    (    ) por amor.
3.  ¿Con qué clase de espíritu se debe corregir a este hermano? (Gálatas 6.1.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Escriba el problema que pueden resultar si una iglesia evangélica  busca apoyo
de un gobierno civil terrenal:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Cual es la diferencia entre un diácono y un anciano?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. ¿Porqué es preferible que una diaconisa sea casada?  (1ª. Timoteo 3.12-13)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. ¿Con qué frecuencia necesita reunir la Junta de Ancianos de una iglesia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. ¿Cuál pasaje bíblico enseñará usted a un nuevo anciano para que acepte su
ministerio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. ¿Quién da su autoridad a los ancianos? Heb. 13: 17.

(    )    ellos mismos.

 4
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(    )    la iglesia, solamente.
(    )    Dios, a través de la iglesia.

 10.   ¿Por qué los padres deben mostrar interés en las actividades y amistades de
sus hijos jóvenes?
 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Cada pastor debe tener tiempo de vacaciones.  ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. ¿Cuál es la fuente del orgullo?   Y   ¿Cuál es el resultado inevitable del orgullo?
(Proverbios 16:18)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13.  Recuerda que nuestros corazones nos engañan. Pues, escriba cuál sería el
mejor consejo para el hermano quien siempre echa la culpa a otras personas.  Su
consejo sería:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

14.  ¿Cuál es la mejor prueba del éxito de un maestro de extensión?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15. ¿Qué cosas hizo Pablo que un maestro de extensión debe imitar?
Escriba los 7 pasos para establecer una iglesia hija:
& Averigüe el mejor C____________ en el lugar.
& Mande un T_____________ que tiene amor para la gente.
& Califique a los I_____________________ para no echar perlas ante cerdos.
(No evangelice a gente que escucha sólo para entretenerse.)
& Anuncie el puro E_______________: Quién es Cristo,  Su muerte y
resurrección, El perdón de pecados.
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& Confirme el A__________________ con oración y el bautismo.
& Resista el C_______________ de Satanás.
& Desarrolle relaciones de A_____________ entre todos.

555

Para el estudiante:  Acera de las TAREAS de cada
capítulo…

¿Ha terminado usted todos las tareas de cada capítulo del manual #3?
Sí (   ) o no (   )

Ponga su firma (del estudiante) aquí: _______________________ si usted ha terminado todo
la tarea de cada capítulo del manual #3.

Fecha: _______________________

Firma de su maestro: ________________________________
Fecha: _______________________

Favor, presente esta página a su maestro.

-- Fin --
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