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A él sea gloria en la iglesia en  
Cristo Jesús por todas las edades,  
por los siglos de los siglos. Amén. 

Efesios 3:21 



EEENNNTTTEEENNNDDDIIIEEENNNDDDOOO   LLLAAA   IIIGGGLLLEEESSSIIIAAA   NNNEEEOOOTTTEEESSSTTTAAAMMMEEENNNTTTAAARRRIIIAAA   

 6 

 
 
 
La realidad y presencia de Dios en el curso de la historia de la humanidad es evidentemente 

convincente por la existencia de la Iglesia del Nuevo Testamento.  Esta institución lleva el mensaje del 
Evangelio de Jesucristo el cual ha sido escrito en y con la historia humana alcanzando a cientos de 
generaciones y cuatro mil años.  Algunas de las ideas compartidas en los primeros siguientes párrafos 
son mejor apreciadas por aquellos que tienen una comprensión de la Biblia y quienes están 
familiarizados con los relatos del Viejo Testamento.  No obstante, ésta lección es beneficiosa para 
cada uno y será crecientemente instructiva con una madurez espiritual. 

 
 
 
 

El Mensaje del Evangelio 
 
 

Antes de la fundación del mundo y de la creación del hombre, Dios había declarado que la 
salvación estaría disponible por medio de la gracia por la fe en nuestro Señor Jesucristo a cada uno 
que por voluntad propia creyera en Cristo, se arrepintiese de sus pecados, e invocare su nombre1.  El 
hombre tiene necesidad de salvación y de la ayuda de Dios porque él es pecador por naturaleza, 
depravado e impío (Romanos 3:10).  Además de eso, la relación del hombre con Dios está gobernada 
por la Ley, la que lo hace responsable y capaz de ser culpado por sus pecados (Romanos 7:9).  Como 
quiera, a causa del amor y el deseo de expresar la gracia y misericordia, Jesucristo se ofreció como 
sacrificó para pagar por los pecados de la humanidad y de este modo hacer posible ofrecer ambas, la 
salvación de la condenación y la esperanza de vida eterna (1 Corintios 15:3).  Aquellos que aceptan la 
invitación de Cristo (creyendo en Él y arrepintiéndose de sus pecados) son misericordiosamente 
perdonados de sus pecados y espiritualmente milagrosamente cambiados.  Al momento de ocurrir la 
salvación, la relación que el creyente tiene con Dios ya no está gobernada por la Ley, pero se 
establece por la gracia.  De esta forma, la Biblia habla acerca de los creyentes que ya no están bajo la 
Ley, sino bajo la gracia (Romanos 6:14).  La relación previa con Dios de cada creyente estaba 
gobernada por la Ley, pero la nueva y presente relación con Dios está gobernada por la gracia.  La 
vida de un Cristiano comienza bajo la Ley en el pecado y la muerte y comienza bajo la gracia en 
justicia y vida.  Jesucristo hizo este camino de pecado a justicia y de muerte a vida posible(Hechos 
4:12).  Un sentido de asombro acompaña el hecho que Dios anunciara este plan de buenas nuevas 
antes que Adán fuese creado (Tito 3:5). 

 
 
 
 

El Evangelio escrito en la historia humana 
 
 
La secuencia de eventos empezando con la promesa de Dios y finalizando con la gracia de 

salvación están registrados en la historia como el testimonio del íntimo compromiso de Dios en los 
asuntos de la humanidad.  La Iglesia del  Nuevo Testamento tiene su nombre derivado del papel en 

 
1 Efesios 2:8-9; Lucas 13:3; Romanos 10:9-13 
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ésta histórica presentación del Evangelio y asume una asombrosa responsabilidad de cumplir este 
papel en la historia.  Para apreciar este papel tipológico de la Iglesia del Nuevo Testamento en la 
historia, cuatro grandes eventos que involucran la salvación deben mantenerse en mente:  (1) La 
promesa de salvación hecha por Dios antes del inicio del mundo, (2) la ley del pecado y la muerte, (3) 
la aceptación personal de Jesucristo, y (4) la gracia del perdón y la justicia.  Las representaciones 
históricas que describen estos cuatro eventos mayores no tienen nada que ver con la salvación 
personal de la almas y, por lo tanto, son topologías de los eventos involucrados en la salvación.  Dios 
escogió registrar el mensaje del Evangelio de salvación en eventos históricos alcanzando a cientos de 
generaciones para mostrar que Él está en control sobre los eventos que por otro lado están fuera del 
control del hombre.  Los cuatro eventos históricos que paralelan y representan los cuanto eventos del 
mensaje del Evangelio son:  (1) La promesa de Dios a Abraham de bendecir a todas las familias sobre 
la tierra, (2) el pacto de la ley entre Dios e Israel, (3) la presentación de Jesucristo como Salvador, y (4) 
el pacto de gracia entre Dios y Su iglesia (vea la tabla abajo). 
 
 
Tabla uno.  Comparación del Evangelio y su topología histórica 
 
 

El Evangelio de Salvación 
 
1. La promesa de Dios 
 
2. La ley del pecado y de la muerte 

 
3. Jesucristo, Señor y Salvador 

 
4. La gracia 

5. La Tipología en la Historia 
 

1. La promesa de Dios a Abraham 
 
2. El pacto de le ley entre Dios e Israel 
 
3. Jesucristo, Señor y Salvador 
 
4. El pacto de gracia entre Dios y Su 

iglesia.

 

 
 
 
 
 

Abraham y la promesa 
 
 

Tipológicamente, Abraham representa a Dios el Padre, e Isaac representa a Jesucristo.  Abraham 
recibió la promesa divina de que una multitud de generaciones vendría de él (Génesis 12:1-3, y 7).  Su hijo 
Isaac vino por milagro y promesa, y a través de él, la nación de Israel y la heredad de la promesa de Abraham 
vino en adelante.  Para completar esta topología, Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como un 
sacrificio.  Tal cual como Dios ofreció a Su Hijo como sacrificio antes de la fundación del mundo (Apocalipsis 
13:8), Abraham ofreció a su hijo antes de la existencia de Israel.  Como quiera el sacrificio de Isaac fue solo 
una topología, así es que Dios detuvo a Abraham de completar este sacrificio antes que Isaac muriese.  No 
obstante, la tipología de Abraham  e Isaac como Dios el Padre y el Hijo se cumplió.  Continuando estos 
eventos, Isaac se caso con Rebeca y tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob.  El nacimiento y eventos que 
acontecen en las vidas de Esaú y Jacob describen como se realiza la salvación personal. La vida de Esaú 
muestra como esta salvación está disponible y, de hecho, determinada para nosotros pero se pierde cuando 
la rehusamos y despreciamos su mérito.  La vida de Jacob muestra como cuando somos escogidos por Dios 
para recibir la salvación por la gracia, aun cuando inmerecida, porque creemos en Su promesa.  El cambio 
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del nombre de Jacob a Israel ilustra como somos cambiados por Dios después de ceder a Él (Génesis 35:10).  
Desde el nacimiento de Jacob la nación de Israel había sido identificada por el nuevo nombre de Jacob. 
 
 
 
 

Israel y la ley 
 
 
El papel de la nación de Israel en la historia era representar la condición de estar perdido y condenado cuando 
la relación de alguien con Dios es gobernada por la Ley.  Su tiempo en Egipto fue uno de esclavitud, 
sufrimiento y muerte.  Cuando siguieron a Moisés al desierto, tuvieron un encuentro con Dios en el Monte 
Orbe.  Por razón de estar cumpliendo con la topología histórica de una persona condenada en pecado, su 
relación con Dios estaba gobernada por ley (también conocida como la ley de Moisés)2.  Si ellos obedecían a 
Dios, serían bendecidos.  Si ellos desobedecían a Dios, serían maldecidos.  Esta ley es referida como el viejo 
pacto o el viejo testamento.  Los eventos y las condiciones de este viejo pacto están registrados en el antiguo 
testamento de su Biblia.  Porque la Ley es el medio por el cual somos condenados por nuestros pecados, la 
presentación de Dios a las tribuos de Israel en el Monte Orbe fue con humo y fuego, relámpagos, miedo, y la 
amenaza de muerte para cualquiera que tocara Su monte (Exodo; 20:18).  Cuando nuestra relación con Dios 
está gobernada por la Ley, la muerte y la condenación son ciertas (Romanos 3:20).  No es posible establecer 
una buena relación con Dios basada en la Ley.  Este es el porqué a través de la historia de Israel Dios 
siempre estaba castigándolos y condenándolos.  Ellos no podían mantener la ley de Moisés mas de lo que 
cualquier persona puede la Ley de Dios y esperar ir al cielo.  De esta manera, la lección de Israel en las 
historia es para mostrar que los perdidos son condenados en sus pecados porque su relación con Dios está 
gobernada por la Ley.  Fallar y el juicio son inevitables.  
 
 
 
 

Jesucristo el Salvador 
 
 
Alrededor de mil quinientos años después de haber hecho Israel su pacto de ley con Dios, Jesucristo 

vino para cumplir las profecías que decían que el Mesías los salvaría de sus enemigos.  Aunque Jesucristo 
fue muerto desde la fundación del mundo para hacer la salvación posible para cada uno desde Adán hasta el 
final del mundo, Él vino a la tierra en un tiempo crítico de la historia para cumplir con la topología histórica del 
mensaje del Evangelio.  Sin Jesucristo, ser salvados de la Ley y la condenación, y el rescate hacia la justicia y 
la vida es imposible.  Jesús se presentó personalmente a Israel como su Salvador, y la crucifixión de Jesús 
mostró que la muerte es la única vía de hacer la salvación posible.  Además, Jesús no utilizó un sustituto 
tipológico por Él en esta representación histórica del Evangelio a fin de enfatizar que él es el único sacrificio 
calificado.  Durante el tiempo de Jesús en Israel, Él puso fin al viejo pacto de la ley con Israel y estableció un 
nuevo pacto de gracia con 

 
2 Exodo 24:3-8 
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Su iglesia (Mateo 23:37-38).  Este cambio de pactos describe el cambio el cambio que toma lugar cuando 
Jesús entra en la vida de una persona––ser removido de la ley hacia de la gracia y pasar de muerte a vida.  
Aunque el cambio histórico de los pactos empezó en Israel exclusivamente con los Judíos, el nuevo pacto 
está abierto para todos, tal como la salvación ha estado disponible a cada uno  
desde el principio.  Los eventos de este nuevo pacto están registrados en el nuevo testamento de su Biblia.  
De esta manera, la aparición de Jesús en la historia marca el cambio de la ley a la gracia tal como cuando el 
viene a la vida de un creyente marcando el cambio de Ley a gracia.  Ya que Israel era responsable de 
representar la relación de uno gobernada por la Ley, la iglesia del nuevo testamento es responsable de 
representar la relación del creyente gobernada por la gracia. 
 
 
 
 

La Iglesia Neotestamentaria y la gracia. 
 
 

El papel de la iglesia en la historia y la tipología son significativamente asombrosos.  La iglesia tiene la 
responsabilidad de testificar el trabajo perfecto y permanente de Dios en las vidas de los creyentes.  Por 
cuanto el testimonio de Israel era mostrar la inevitable falla de una relación con Dios gobernada por la Ley, el 
testimonio de la iglesia es mostrar el buen resultado de una relación con Dios en la gracia.  La relación de un 
creyente con Dios es exitosa por causa del amor, perdón, y justicia.  De esta forma la iglesia 
Neotestamentaria es responsable de exhibir estas cualidades.  Cada creyente que se  compromete a ser 
miembro en una iglesia Neotestamentaria lleva consigo la responsabilidad personal de levantar en alto y 
proteger el testimonio del Evangelio de Jesucristo no solo individualmente sino también como una tipología 
histórica.  Los Cristianos carnales en una iglesia amenazan la integridad del mensaje de Cristo, abiertamente 
lo avergüenzan, y contribuyen a falsificar el mensaje del Evangelio (Hebreos 6:6).  Las vidas corruptas, 
corrompen el testimonio del evangelio.  Afortunadamente, Dios no requiere perfección para participar en Su 
iglesia, asimismo, Él no espera de cada miembro que sea responsable al pacto.  Nuestros frecuentes fallos y 
luchas con el pecado ejemplifican la importancia del amor, la gracia y la misericordia que Dios tiene por 
nosotros.  La iglesia, mientras está exhortando y animando la vida correcta, debe, por ende, no mostrar 
menos amor, gracia y misericordia que el que Dios tiene.  Más allá, porque Dios se humilló a sí mismo para 
servirle al hombre, los creyentes en Su iglesia no deben hacer menos.  Otras cualidades que los miembros de 
la iglesia deben poseer porque son atributos de Dios incluyen, el perdón, la santidad, la pureza, la fidelidad, la 
integridad, la honestidad, y la paz.  Estar asociado con una iglesia es una gran responsabilidad que debe ser 
tomada seriamente. 
 
 
 
 
 

El Bautismo y la Iglesia Neotestamentaria 
 
 
La membresía dentro de la iglesia Neotestamentaria es precedida por el bautismo.  Este acto por parte 

del creyente es una proclamación pública de que el está identificado con Cristo sus deseos de mantener en 
alto el testimonio del Evangelio y traer a otros a Jesucristo.  La sumisión al bautismo debe ser el primer paso 
de un creyente luego se ser salvado para anunciar que el cree que la voluntad de Dios es correcta y es la 
mejor manera de vivir (Lucas 7:29).  El bautismo es un enlace vital para la sucesión de autoridad que Dios le 
da a su iglesia.  A través  del bautismo, los creyentes son divinamente autorizados y habilitados para participar 
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y conducir el ministerio del la iglesia del Neotestamentaria (Hechos 1:8).  Siendo así, es de importancia crítica 
que cada miembro sea  
bautizado de acuerdo con la instrucción bíblica.  Sin un bautismo aceptable, el creyente carece de los dones 
que están relacionados.  Tal bautismo es llamado bautismo extraño.  Una iglesia llena de buenas metas, pero 
con miembros bautizados de una manera no escritural carece del poder de la promesa de Dios asociado con 
el bautismo apropiado.  El bienestar y larga vida de tal iglesia es amenazado por causa del la intensa guerra 
espiritual que Satanás está sosteniendo vigorosamente contra las iglesias Neotestamentarias.  El bautismo 
aceptable requiere un oficial autorizado de la iglesia para realizar el bautismo, un creyente que va a ser 
bautizado, y agua para la inmersión completa del creyente.  Las iglesias que fracasan en practicar el bautismo 
por estos procedimientos o aceptar dentro de la membresía creyentes que no estén apropiadamente 
bautizados están llenando los asientos de la iglesia con personas que no están autorizadas ni habilitadas para 
participar en una iglesia Neotestamentaria.  Eventualmente, estas iglesias desarrollan un mensaje corrupto del 
Evangelio y son desviadas de la obra de Dios.  Por fortuna, aunque individualmente algunas fracasen, las 
iglesias Neotestamentarias continuarán existiendo hasta el fin del mundo por la promesa de Cristo.(Mateo 
16:18). 
 

Algunas están confundidas acerca de la legitimidad de los ministerios a causa de lo bueno que hacen 
tantas organizaciones y ministerios paraeclesiásticos.  Existen tantas organizaciones e iglesias autorizadas en 
donde muchos sinceros y talentosos creyentes están sirviendo al Señor.  Muchas están al perdido con el 
Evangelio, y muchas están ayudando a equipar a los santos en la fe.  Como sea, estos grupos no son iglesias 
Neotestamentarias.  A pesar de la actividad y lo bien hecho por un ministerio, la inclusión dentro de la iglesia 
Neotestamentaria es solo por el bautismo autorizado.  Es el deseo de Dios que cada creyente escoja 
participar en Su iglesia y contribuya con el cumplimiento de la topología histórica del Evangelio.  Tal como los 
santos en tiempos pasados tuvieron la oportunidad de unirse con Israel o mantenerse separados de Israel, de 
esta misma manera, los santos tienen la misma opción hoy con relación a la iglesia.  Esto no tiene nada que 
ver con la salvación o estar en la familia de Dios.  Para distinguir a su iglesia de todas las otras 
organizaciones, Dios se refiere a ella como Su novia(Efesios 5:23-32).  La razón para esto es que tal como en 
un matrimonio, Dios tiene un pacto con Su iglesia.  Este pacto es permanente––un compromiso de ser fiel el 
uno al otro.  Cada creyente debería desear estar en la novia de Cristo, y cada creyente debería ver su 
asociación en la iglesia como un compromiso matrimonial.  En adición, para demostrar la relación que Cristo 
establece con los creyentes; fuerte, compromisos fieles resultan en iglesias fuertes.  El éxito de las iglesias 
requiere compromiso por parte de los miembros de ser fieles y cumplir su papel en el ministerio para Cristo.  
Los cristianos que cojean no le hacen bien a las iglesias, ni dignas de confianza. 
 
 
 
 

La Cena del Señor y la Iglesia Neotestamentaria 
 
 
Aunque el bautismo es un evento que se hace una sola vez cuando es hecho de acuerdo a la instrucción 

bíblica, Dios le da a la iglesia Neotestamentaria otra ordenanza para que sirva como un tiempo especial para 
públicamente declarar la identidad con Cristo, recordando la obra de Cristo, y renovando el compromiso con 
Cristo.  La observancia apropiada de la Cena del Señor involucra pan sin levadura y jugo de fruta sin 
fermentar (alcohol).  El pan sin levadura y el jugo indican que el cuerpo y la sangre de Jesús fueron ofrendas 
sacrificiales aceptables por nuestros pecados porque no había pecado en Él.  Lo significativo de la iglesia 
Neotestamentaria y la importancia y responsabilidad de 
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cada miembro de proteger el testimonio de la iglesia se indica por las consecuencias resultantes de la 
carnalidad y el pecado sin confesar (arrepentir) de los miembros que participan en la Cena del Señor  
(comunión).  1 Corintios 11:30 registra que muchos miembros estaban enfermos, débiles y aun murieron por 
fallar en tomar con seriedad a la iglesia, particularmente durante el tiempo especial de renovación y 
recordación en la comunión.  Porque la Cena del Señor es un tiempo de declarar públicamente nuestro 
compromiso y obediencia a Cristo, los miembros que no se han arrepentido de un estilo de vida carnal no son 
dignos de participar en la Cena del Señor (1 Corintios 11:29).  Por esta razón, la iglesia es responsable de 
remover de la membresía a los miembros no arrepentidos en violación a su pacto con Dios y de su iglesia y de 
practicar la comunión cerrada (1 Corintios 5:7–13).  La comunión cerrada define el límite de relación especial, 
responsabilidad, y ser llamado a cuenta que cada miembro de la iglesia tiene a un cuerpo en particular de 
creyentes.  Esto también enfatiza la relación especial entre la iglesia Neotestamentaria y Dios y la importancia 
de la membresía en una iglesia.  Los creyentes en obediencia a Dios son miembros de una iglesia local y 
participantes en la comunión.  La iglesia Neotestamentaria le pertenece a Dios, tiene una relación especial 
con Él, y es de gran importancia para Él.  Él espera que cada creyente considere su membresía en la iglesia 
importante.  
 
 
 
 

El Liderazgo en la Iglesia Neotestamentaria 
 
 

Porque la iglesia Neotestamentaria es de tal importancia para Dios y para la topología histórica del Evangelio, 
Dios ha dado instrucciones específicas para protegerla.  Los líderes en la iglesia  cargan con la 
responsabilidad de conservar el bienestar espiritual de los miembros, de educarlos, de vigilar su crecimiento 
espiritual, y de asegurar que las actividades del ministerio estén en conformidad con la voluntad e instrucción 
de Dios.  Por lo tanto, la Biblia da el criterio para seleccionar el liderazgo y las precauciones en contra de 
aprobar la ordenación de hombres sin experiencia (1 Timoteo 3:1-13).  El énfasis por el liderazgo es sobre el 
carácter piadoso y selección del Espíritu Santo (Hechos 20:28).  La responsabilidad final del bienestar de la 
iglesia está sobre los hombros del pastor.  Él y los otros ministros del evangelio a cargo en una iglesia están 
instruidos para pasar tiempo de oración y ayuno para discernir el consejo y dirección de Dios para la iglesia 
(Hechos 6:4).  A causa este importante compromiso de tiempo requerido de Dios con los ministros, otros 
líderes en la iglesia son designados para vigilar el bienestar físico de la iglesia (Hechos 6:1–3).  Estos líderes 
son llamados diáconos.  Dios designa el liderazgo en la iglesia para asegurar que la asegurar la organización 
y eficiencia para cumplir su obra física y espiritualmente.  Los ministros y diáconos tienen un énfasis en sus 
responsabilidades, pero sin poner a un lado otras tareas en la iglesia.  De igual manera, se espera que todos 
los miembros en la iglesia participen en todas las áreas del ministerio desde la oración a la decoración, 
testificar, mantenimiento de las facilidades, enseñar (Hebreos 13:6 y 13).  Los líderes ordenados en la iglesia 
han sido dados a la iglesia para servir como modelos del papel sobre lo que Dios quiere de cada miembro (1 
Corintios 11:1). Cada miembro debería estar interesado en mejorar su servicio a Dios y con su papel en la 
iglesia neotestamenteria (1 Corintios 12:18)  
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La Disciplina en la Iglesia Neotestamentaria 
 
 

Los miembros que deciden abandonar su responsabilidad con Cristo y no se han arrepentido con respecto a 
sus pecados, son una seria amenaza para la salud espiritual y física de la iglesia.  Para proteger la integridad 
de la iglesia Neotestamentaria, Dios le ha dado lineamientos para la disciplina de la iglesia (Mateo 18:15–18).  
Un miembro que esté violando su compromiso con Dios y Su iglesia debería ser confrontado personalmente y 
exhortado a arrepentirse de sus pecados.  Si el rehúsa ésta exhortación personal, el debe ser confrontado por 
varios miembros.  Si se mantiene sin arrepentir acerca de cumplir con su responsabilidad de vivir como es 
digno del nuevo testamento, entonces la iglesia es responsable de remover a ese miembro de la membresía 
de la iglesia para dejar que Dios lidie con el (1 Corintios 5:12–13.  remover de la membresía de la iglesia le 
enfatiza al miembro disciplinado que el ha hecho incorrectamente; hace del conocimiento como un testimonio 
a la comunidad que tal comportamiento es impropio y deshonra a Cristo; mantiene la integridad de los 
ministerios de la iglesia, autorización y habilitación; protege el papel de la iglesia en cumplir con la tipología 
histórica de justicia en el nuevo pacto; y le recuerda a cada uno que el compromiso con Dios debe ser tomado 
seriamente.  La Biblia dice que Dios lidia con los miembros removidos de los rollos de la iglesia.  La meta es 
restablecer al miembro nuevamente a la membresía tan pronto como sea evidente el arrepentimiento.  Como 
un testimonio al infinito amor y el perdón eterno que Dios tiene por cada uno de nosotros, Cristo instruyó a 
Sus discípulos que el perdón debe mostrarse sin limites. (Mateo 18:22).  La restauración muestra el amor de 
Dios, Su gracia, Su misericordia, y Su perdón, yt el testimonio de la disciplina de la iglesia muestra dos 
importantes cualidades de Dos: (1) Su expectativa para que los creyentes vivan en la justicia de una nueva 
vida en Él, y (2) Su amor por y prontitud para perdonar a aquellos que estén dispuestos a arrepentirse.  
 
 
 
 

No Afiliada, la Iglesia Neotestamentaria 
 
 
Para asegurar que Su iglesia está bien guiada y protegida, Cristo desea supervisar personalmente cada 

iglesia Neotestamentaria en el mundo.  Como cabeza de la iglesia Neotestamentaria, Él desea administrar sin 
interferencia o competencia (Efesios 5:23).  La directa supervisión sobre cada iglesia le permite efectivamente 
coordinar un ministerio global.  Por esta rason, las jerarquías humanas y convenciones externas organizadas 
para iglesias deberían ser evitadas.  Cada iglesia Neotestamentaria debe mantenerse sin asociaciones e 
independiente de organizaciones hechas por hombres.  Mientras que las juntas de misiones, convenciones y 
organizaciones paraeclesiásticas tienen nobles intenciones, ellas están en violación de la doctrina bíblica.  
Únicamente la iglesia Neotestamentaria está designada como el ministerio comisionado por Dios para: (1) 
cumplir la gran comisión, (2) cumplir la topología histórica del mensaje del Evangelio, (3) recibir habilitación 
del Espíritu Santo, (4) tener vigilantes divinamente llamados, (5) tener autoridad para bautizar, (6) ser llamada 
Su cuerpo, (7) ser llamada Su novia.  La iglesia Neotestamentaria es idea de Dios, su creación, y Su método 
de alcanzar al mundo.  Es la única institución sobre la tierra con la promesa que las puertas del hades no 
prevalecerá contra ella (Mateo 16:18).  Todas las otras organizaciones son inferiores y menos deseables.  
Además, ellas compiten con la iglesia por los recursos, talentos, y la membresía de los creyentes.  Más aún, 
ellas contribuyen a confundir a los creyentes acerca de la importancia y papel de la iglesia Neotestamentaria. 



EEENNNTTTEEENNNDDDIIIEEENNNDDDOOO   LLLAAA   IIIGGGLLLEEESSSIIIAAA   NNNEEEOOOTTTEEESSSTTTAAAMMMEEENNNTTTAAARRRIIIAAA   

 13 

 

Cristo y la Iglesia Neotestamentaria 
 
 
Al comprender lo significativo de la iglesia Neotestamentaria y su propósito explica la exclamación de la 

Biblia en Efesios 3:21, “a él sea gloria en la iglesia”.  El hombre no puede mejorar lo que Dios ha organizado, 
autorizado, y habilitado.  Cada iglesia debe desear la supervisión y vigilancia personal de Cristo en lugar de la 
guía de juntas de misiones y convenciones hechas por hombres y cada creyente debe desear su membresía 
en una iglesia Neotestamentaria no afiliada––el único ministerio bíblico reconocido por ser organizado por 
Cristo personalmente.  Interesantemente, la tendencia del hombre de formar sus propias organizaciones 
pensando en mejorar como las cosas se pueden hacer, o por vanidad y prestigio, o para control.  De igual 
manera, esta no es la forma que Cristo desea que se haga el ministerio.  La iglesia Neotestamentaria es idea 
de Cristo, y cualquier cosa que Él haga debe ser respetada.  De hecho, cada creyente debe desear participar 
en el ministerio organizado y aprobado personalmente por Cristo.  El fracaso de algunas iglesias de lograr las 
necesidades de las personas no es por que Cristo haya fallado en designar la iglesia, es porque los creyentes 
han fracasado en seguir a Cristo.  El fracaso de las iglesias no justifica abandonar la iglesias 
Neotestamentaria o la formación de organizaciones hechas por hombres con nobles intenciones de ayudar a 
las iglesias.  En lugar de esto, es un llamado a los creyentes de ir hacia Dios.  Es una indicación de que los 
creyentes están fallando en escuchar a Dios y de seguir Su guianza.  Es una indicación de que los creyentes 
necesitan renovar sus compromisos para localizar iglesias Neotestamentarias y enfocar sus recursos, 
talentos, y energías dentro de los ministerios de la iglesia.  Esto no quiere decir que las convenciones y 
organizaciones paraeclesiásticas, y los creyentes que no están asociados con la iglesia Neotestamentaria no 
son usados por Dios o que no son capaces de ministrar las necesidades de las personas.  Pablo indicó en su 
carta a los Filipenses que él estaba agradecido  porque el ministerio estaba desarrollando aunque las 
motivaciones eran incorrectas (Filipenses 1:15–18).  Muchos grupos han sido una tremenda ayuda para la 
gente y las iglesias.  Asimismo como el hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús 
(Marcos 9:38–40), las organizaciones no eclesiásticas no son parte del círculo íntimo de Cristo o en la novia.  
La decisión para una iglesia de ser no afiliada y para el creyente de insistir sobre la membresía en una iglesia 
no afiliada es una opción conforme a la doctrina bíblica.  Muchas organizaciones no eclesiásticas pueden 
argumentar su legitimidad por lo bueno que hacen, como sea, estas fracasan en la prueba de justificación 
doctrinal.  El lugar apropiado para todos los ministerios es dentro de una iglesia Neotestamentaria y no fuera.  
Lo bueno que muchas convenciones hacen confunde a las personas acerca de sus compromisos doctrinales y 

fracasos.  Por ejemplo, la Biblia dice que nos fijemos en los que enseñan en contra de la sana doctrina.  
Iglesias que deberían considerarse de sana doctrina bíblica y práctica, comprometen su integridad bíblica por 
afiliarse con los herejes de una convención.  De hecho, la alianza con los herejes con el objetivo de 
identificarse con una convención remite y es una tácita aprobación de las herejías por asociación.  Los 
creyentes que jamás pensarían en patrocinar herejías lo hacen por contribuir y por sostener una convención.  
Últimamente la existencia y beneficios de las convenciones (planes de retiro para los ministros, centros de 
entrenamiento y materiales, y el financiamiento para las misiones) eventualmente invalidan la pureza doctrinal.  
Más allá, las convenciones, a cambio, ejercen autoridad e influencia por medio de las finanzas y la política (sin 
importar las intenciones buenas o malas) sobre las iglesias.  Las convenciones literalmente hacen o hacen 
quebrar algunas misiones e iglesias que dependen de su soporte financiero.  Tal influencia externa para las 
iglesias interfiere con y compite con la influencia directa y control que Cristo desea tener sobre Sus iglesias.  
Las convenciones son evidencia de cómo las organizaciones hechas por hombres pueden empezar con 
buenas intenciones pero eventualmente interfieren con la soberanía de los ministerios de la iglesia 
Neotestamentaria. 
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Escogiendo un Iglesia Bíblica 
 
 
Porque las decisiones sólo son tan buenas como la información que se obtiene, esta lección sobre la 

iglesia Neotestamentaria es muy importante.  Demuestra que Dios espera que los creyentes sean miembros y 
participantes en una iglesia Neotestamentaria local; que cada iglesia debe estar bajo la autoridad directa de 
Cristo y no afiliada con otras organizaciones; y que la importancia de la iglesia pone una gran responsabilidad 
sobre sus miembros para que estén comprometidos, en fe, y en su testimonio ejemplarmente de Cristo. 

 
 
Para una lección informativa sobre la iglesia Neotestamentaria como localizadas, asambleas de 

creyentes unidos por un especial pacto de relación pregunte por el folleto La Iglesia Local Visible del  Dr. 
Briney.  Para información acerca de la sucesión de los Bautistas desde las iglesias Neotestamentarias por el 
bautismo escritural, lea La Breve Historia de los Bautistas de Edgar J. Overbee, El Rastro de la Sangre de 
J.M. Carrol, y Una Historia de los Bautistas un libro de historia escolar de John T. Christian.  Para lecciones de 
cómo encontrar la iglesia correcta para usted, solicite el folleto Encontrando la Iglesia Correcta. 
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Otros libros publicados por la Misión Blvd. Baptist Church. 
 
 

Apologética 
 

1. Respuestas para los Escépticos 
2. Respuestas Bíblicas a Preguntas (más de 300 preguntas) 
3. Salvación por Gracia 
4. Convenciendo a los que Contradicen:  La Deidad de Jesucristo 
5. Convenciendo a los que Contradicen:  Salvos por Gracia 
6. Las Lenguas Celestiales 
7. La Predestinación Bíblica:  Una Crítica del Calvinismo 
8. La Crucifixión el Miércoles 

 
Evangelismo (Serie Conceptos Bíblicos) 
 
    (Utilizados en hogares, escuelas dominicales, o para correspondencia) 

1. Conociendo a Dios Personalmente 
2. Diseñado para ser Espiritual 
3. La Razón para el Sufrimiento Humano 
4. Dios es la Respuesta 
5. Puedes ser Salvo 
6. La Experiencia del Nuevo Nacimiento 

 
Seguimiento 
 

1. Hechos para los Nuevos Cristianos 
2. Lecciones de Seguimiento para el Crecimiento Espiritual 

 
Iglesia 
 

1. Libro de Orientación para el Miembro de la Iglesia MBBC 
2. La Naturaleza de la Iglesia Loca, Visible 
3. Entendiendo la Iglesia Neotestamentaria 
4. Encontrando la Iglesia Correcta 
5. El Discipulado MBBC 

 
Crecimiento Cristiano 
 

1. Conceptos Bíblicos (serie Crecimiento Cristiano) 
2. La Búsqueda del Crecimiento Cristiano 
3. Conociendo la Voluntad de Dios 
4. El Tabernáculo Testimonio de Jesucristo 
5. El Avivamiento y la Congregación Soñada del Pastor 
6. Método de Estudio Bíblico 
7. ¡Multiplica! Tu vida para Cristo (Manual de Entrenamiento de 220 páginas) 


