
16. ¿Tienen los ancianos de una con-
gregación el derecho bíblico de dirigir 
a otra congregación? _ 
¿Y a un predicador de otra congrega-
ción? _____________ 
¿Ya cualquier otro miembro de otra 
congregación? _________ 

17. ¿Tienen los hombres el derecho de 
añadir a la Iglesia sociedades misione-
ras, sociedades benévolas, sociedades 
juveniles, y 
otras organizaciones humanas? _

l' 

12 LECCIONES BIBLICAS FUNDAMENTALES  
Nombre: 


Dirección: 


Ciudad: Provincia: 


Edad: Estudiante N°: 


Calificación 


LECCION 11 

EL GOBIERNO DE LA IGLESIA 


Cristo tiene toda autoridad sobre la 
Iglesia. (Mateo 28:18). Reveló su vo-
luntad a nosotros por medio de los 
apóstoles y otros hombres inspirados. 
Ellos escribieron esta revelación en la 
Santa Biblia. 

Si en verdad aceptamos la autoridad 
de Cristo, aceptamos su derecho de 
dar a la Iglesia la organización que Él 
quiere. Los hombres no tienen ningún 
derecho de cambiar esta organización, 
añadir oficiales y organizaciones hu-
manas a la Iglesia que Cristo estableció 
y sobre la cual Él es la Cabeza. Tam-
poco podemos dar a los obreros que 
Cristo puso en la Iglesia autoridad y 
responsabilidad si el predicador toma 
la dirección de la congregación, que 
pertenece a los que Cristo no les dio. 
Por ejemplo, si el predicador toma la 
dirección de la congregación, respon-
sabilidad que pertenece a los pastores, 

ha violado la ley de Cristo. Si los pas-
tores no pastorean, o si pastorean una 
obran más grande que su congrega-· 
ción local, están en error. 

LA CONGREGACIÓN LOCAL 
Hay en la Iglesia OBISPOS. Hechos 

20:28.1 Timoteo 3:1-2. Tito1:7. 
Los OBISPOS llevan otros títulos 

también: 
El obispo es un ANCIANO. Hechos 

20:17-28. Tito 1:5-7. 
El obispo, o sea el anciano, es un 

PASTOR. Hechos 20:28.1 Pedro 5:1-4. 
SOBREVEEDOR. Otra palabra que 

quiere decir obispo. 
PRESBÍTERO. Palabra griego que 

quiere decir anciano. 
Así es que no hay diferencia bíblica 

entre los cinco títulos: OBISPO, SO-
BREVEEDOR, ANCIANO, PRESBÍTERO, 
PASTOR. 



JESUCRISTO 

Colosenses 1:8 


I 

LOS APÓSTOLES Y PROFETAS 


Efesios 4:11 


I 
LA BIBLIA 


2Timoteo 3:16-17 


Hechos 20:17,28 1Timotéo 3:1-13 Tito 1:5-9 

UNA IGLESIA LOCAL 

/' Pastores '" 

Diáconos Predicadores 

Resto de los miembros 

EL OBISPO TIENE AUTORIDAD SO-
LAMENTE SOBRE UNA CONGREGA-
CIÓN. Hechos 14:23. Hechos 20:17. 
Tito 1:5. Filipenses 1:1. 

Hay una PLURALIDAD de obispos 
sobre CADA congregación. Hechos 
14:23. Hechos 20:17. Tito 
ses 1:1. Hechos 

Las CUALIDADES de los obispos. 1 
Timoteo 3:1-7. Tito 1:5-9. 

Los obispos bíblicos deben tener es-
posa y familia. 1 Timoteo 3:3-5. Tito 
1:6. 

Los obispos (pastores) bíblicos son 
ancianos, no. jóvenes. 

Hay DIÁCONOS en la Iglesia local. 
Hechos 6. Filipenses 1:1. 1 Timoteo 
3:8-13. 

UNA IGLESIA LOCAL 

/' pastores'", 

Diáconos Predicadores 

Resto de los miembros 

Hay MINISTROS del Evangelio, PRE-
DICADORES o EVANGELISTAS. 2 Ti-
moteo 4:1-8. 

Muchos confunden el ministro del 
Evangelio con el pastor, y en la mayo-
ría de las denominaciones, el minis-
tro, o sea el predicador, y el pastor es 
el mismo obrero. Pero en la Biblia 

.	hay distinción entre el predicador y 
el pastor. El predicador puede ser 
joven, soltero. El pastor tiene que ser 
hombre casado y con hijos. La con-
gregación puede tener un solo predi-
cador, pero no puede tener un solo 
pastor.Necesita dos, tres o más pas-
tores. Dios no quiere dar a un solo 
hombre la dirección de la congrega-
ción. 

Hay SACERDOTES en la Iglesia. 
Jesús es el Sumo-sacerdote. He-

breos 5:5-6. Hebreos 6:20: 
Cada cristiano es un sacerdote. 1 

Pedro 2:9. Apocalipsis 1:6. 
No hay ,otro sacerdocio cristiano. 

Los otros sacerdotes cristianos men-
cionados en la Biblia no son sacerdo-
tes cristianos sino judaicos. 

1. ¿Cuáles son los otros nombres 
dados a los obispos de la Iglesia verda-
dera? ________________________ 

2. ¿Sobre cuantas congregaciones 
puede un obispo tener superintenden-
cia? __________________________ _ 

3. ¿Es bíblico tener UN obispo sobre 
UNA congregación? ______ 

4. ¿Es bíblico tener UN solo pastor 
sobre UNA congregación? _____ 

5. ¿Es bíblico tener UN obispo sobre 
MUCHAS congregaciones? _____ 

6. ¿Es posible tener un pastor JOVEN 
según la Biblia? --.________ 

¿Por qué no? ___________ 

8. ¿Es bíblico tener un pastor, o sea 
obispo, SOLTERO? (1 Timoteo 3:3-5) 

9. ¿Quién es nuestro Sumo-sacerdote? 
(Hebreos 6:20) 

10. ¿Quiénes son los sacerdotes en la 
Iglesia verdadera? _________ 

11. Los títulos mencionados abajo no 
se encuentran en la Biblia: Papa, Car-
denal, Arzobispo, Obispo del distrito, 
Secretario general, Monje, Monja, Re-
verendo, Padre, Doctor de Divinidad. 

¿Significa esto que el cristiano no 
debe llevar estos títulos? Mateo 23:7-12. 

12. Las doctrinas y prácticas siguien-
tes no están en la Biblia: 

Purgatorio, El Limbo, La Misa, El 
Rosario, La Cuaresma, La Confesión de 
pecados a un sacerdote, Oración a la 
madre de Jesús, Oración a los que la 
Iglesia llama Santos, El Rociamiento, El 
Bautismo de Niños, La Música instru-
mental en el Culto. 

¿Quiere decir esto que Cristo no 
aprueba estas cosas? ______ 

13. Los nombres siguientes tampoco 
se encuentran en la Biblia: 

Protes,tantismo, El Catolicismo, 
Denominacionalismo, La Iglesia Meto-
dista, La Iglesia Bautista, La Iglesia 
Presbiteriana, La Iglesia Católica. 

¿Ordenó Cristo el establecimiento 
de estas instituciones? ______ 

14. ¿Hay mucho peligro en las doctri-
nas de hombres? Mateo 15:9. 2 Tesa-
lonicenses 2:8-15. 2 Juan 1 :9-11. 
Gálatas 1:6-9 ________ 

15. ¿Tienen los hombres derecho a 
cambiar el gobierno de la Iglesia que 
Cristo estableció? (Mateo 28:18) 
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