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Ayudas de estudio
para usar bien

la palabra de verdad

Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad
(2 Timoteo 2.15).

Es muy importante usar bien la palabra de verdad
(la Biblia). Lo anterior significa, entre otras cosas, que
hay que entender la diferencia entre el Antiguo Testa-
mento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento
es la sombra, mientras que el Nuevo Testamento es la
realidad (Hebreos 10.1). El Antiguo Testamento fue
«clavado en la cruz», y el Nuevo Testamento es ahora
la ley espiritual que hay que cumplir (Colosenses 2.14).
El Antiguo Testamento es valioso por los ejemplos y
la demostración de cómo Dios siempre cumplió Sus
promesas (1 Corintios 10.6). Las promesas de Dios fueron
hechas en el Antiguo Testamento y cumplidas
en el Nuevo. (Estudie la tabla que se encuentra en la
página 274.)
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TABLA PARA USAR BIEN LA PALABRA DE VERDAD
2 Timoteo 2.15

Antiguo Testamento Nuevo Testamento

PROMESAS HECHAS PROMESAS CUMPLIDAS
(Génesis 3.15; 12.3)

1. Un reino a ser Marcos 9.1; Hechos 1.8; 2.1–4;
establecido Lucas 22.29–30;
(Daniel 2.44) 1 Corintios 11.23

2. La Casa del Señor ha de Hebreos 10.21;
ser edificada (Isaías 2.2–3) 1 Timoteo 3.15

Será en «lo postrero de los tiempos» Hechos 2.16–17; Hebreos 1.1–2
Dará comienzo en Jerusalén Lucas 24.46–47; Hechos 1.4–8
Todas las naciones serán recibidas Hechos 2.9; Romanos 1.16

3. Cristo será el Rey Mateo 28.18;
(Jeremías 23.5–6) Hechos 2.29–33

4. Un Nuevo Pacto estará vigente Mateo 16.18–19;
(Jeremías 31.31) Hechos 2.36–38;

Hebreos 9.15–17

5. Espíritu Santo ha de ser Hechos 2.16–21
dado (Joel 2.28)

Todas las promesas que se hicieron acerca de la iglesia
se cumplen en Hechos 2, donde se da constancia

de los eventos de un día, el día Pentecostés.

Toda Escritura referente al
 reino POSTERIOR a Hechos 2,

 habla de éste como una realidad ya
EXISTENTE (Hechos 2.47; Colosenses 1.13–14).HECHOS 2: DÍA DE PENTECOSTÉS

Toda Escritura referente al reino
ANTERIOR a Hechos 2, habla de éste como una
realidad FUTURA (Isaías 2.2–4;
Micaías 4.1–2; Daniel 2.44;
Mateo 3.1–2; 6.9–10;
16.18; Marcos 9.1).
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CÓMO ORGANIZAR UNA NUEVA CONGREGACIÓN
SEGÚN LO ENSEÑA LA BIBLIA

Como un Cuerpo Independiente —Cada congregación de
la iglesia del Señor es una unidad separada, independiente.
Nunca una congregación gobierna sobre otra. No existe
una organización de iglesias, ni alguna otra organización
más grande que la congregación local.

Como el cuerpo de Cristo —En la Biblia la iglesia es
llamada «el cuerpo de Cristo». En esta figura de
lenguaje podemos ver que Cristo es la «cabeza del cuerpo»
(Colosenses 1.18; Efesios 1.22). Como cada miembro del
cuerpo físico tiene una función particular, así también la
tiene cada miembro del cuerpo de Cristo. Ningún miembro
de la iglesia es más importante que otro. Todos tienen un
lugar y contribyen al bienestar de todo el cuerpo, la iglesia.

Con Cristo como única cabeza —Cristo es «cabeza de la
iglesia» y como tal tiene toda autoridad (Mateo 28.18).
Nadie tiene derecho de cambiar la estructura de la iglesia
en forma alguna, porque no hay quien tenga la autoridad
para hacerlo.

Bajo la dirigencia de ancianos —Conforme la congregación
local crece en número y madurez espiritual, algunos
hombres de la congregación deberán ser designados para
que sirvan como ancianos. Estos hombres han de ser
seleccionados por la congregación; no se designan a sí
mismos. Los ancianos también son llamados «pastores» y
sirven como los guardianes del rebaño (1 Pedro 5.1–5). Los
requisitos que deben llenar los ancianos se encuentran en
1 Timoteo 3.1–8, y Tito 1.5–8. La iglesia puede establecerse
sin que se designen ancianos o diáconos. Tiene que existir
sin ellos al comienzo, porque los que sirven en estas
calidades deben llegar a llenar los requisitos a través de
años de experiencia.

Con diáconos escogidos para servir —También se designa
a ciertos hombres en el cargo de diáconos, cuyo propósito
es servirle a la congregación. Éstos sirven bajo la dirigencia
de los ancianos (Filipenses 1.1; Hechos 20.28). Sus requisitos
se encuentran en 1 Timoteo 3.8–13.
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EL VARÓN CRISTIANO
En muchos aspectos, el varón cristiano tiene las mismas

responsabilidades que la mujer cristiana. Ambos han de asistir
fielmente a los servicios de la iglesia (Hebreos 10.25), ofrendar
generosamente (1 Corintios 16.2), llevar vidas puras (Santiago
1.27), evangelizar (Mateo 28.19–20), estudiar la Biblia (2 Timoteo
2.15; ver Hechos 17.11), y crecer espiritualmente (1 Pedro 2.2).

Lo que el varón cristiano no ha de hacer:
1. No ha de maltratar a su esposa ni a sus hijos (Efesios 5.25–

31; 1 Pedro 3.7; 1 Tesalonicenses 2.11).
2. No ha de ser violento (Romanos 12.18).
3. No ha de ser promiscuo (1 Corintios 6.18–19).
4. No ha de buscar placeres carnales (2 Timoteo 3.4; Tito

3.3).
5. No ha de ser insensible ni impasible (Lucas 22.62; Juan

11.35; Hechos 20.37).

Lo que el varón cristiano ha de hacer:
1. Ha de servir como dirigente de la iglesia del Señor

(1 Timoteo 2.8–15; 1 Corintios 14.33, 36).
2. Ha de dirigir amorosamente a su familia (Efesios 5.21–33;

Colosenses 3.18–21; 1 Pedro 3.1–6; 1 Corintios 11.2–5).
3. Ha de proveer para las necesidades materiales y espirituales

de su familia (1 Timoteo 5.8).
4. Ha de asegurarse de que sus hijos sean criados correcta-

mente (Efesios 6.4).

MODELOS NEOTESTAMENTARIOS
PARA LOS VARONES

1. Todos los cristianos deben aspirar a llenar los requisitos
que se estipulan para los dirigentes de la iglesia. (Vea la
página 278.)

2. Deben ser dirigientes–servidores, tal como Jesús lo fue
(Lucas 22.27).

3. Al igual que Bernabé, los hombres pueden ser generosos
con sus ayudas económicas y con palabras de consuelo (Hechos
4.36–37).

4. Al igual que Filemón, los varones pueden abrir sus
casas a sus semejantes cristianos (Filemón 2) y hacer a un lado
sus diferencias personales para hacer lo mejor por sus hermanos
(Filemón 10–20).



277APÉNDICE 2

LA MUJER CRISTIANA

Lo que, según las Escrituras, la mujer cristiana no puede hacer:
1. Se le restringe de ejercer el liderazgo de la asamblea de

la iglesia (1 Corintios 14.34–35; vea 14.19, 23, 26, 28). Son los
predicadores los que se dirigen a la asamblea; de modo que las
mujeres cristianas no deben servir como predicadoras.

2. Se le restringe de tener autoridad sobre el varón; por
lo tanto, no puede servir como anciana ni como diaconisa
(1 Timoteo 2.12; 3.2).

3. Se le restringe de dar la apariencia de que rechaza la
autoridad de su esposo (1 Corintios 11).

Lo que, según las Escrituras, la mujer cristiana sí puede hacer:
1. No se le restringe participar en actividades en las que

no tiene autoridad sobre varones.
2. No se le restringe enseñar a otras mujeres ni a los niños.

En ciertas situaciones puede enseñar, o ayudar a enseñar, a
hombres (Hechos 18.24–28; Tito 2.4).

3. No se le restringe hacer su obra personal, ni llevar a
otras personas a Cristo.

4. No se le restringe trabajar en la iglesia, ni recibir paga
por hacer cualquier trabajo que sea correcto bíblicamente.

MODELOS NEOTESTAMENTARIOS
PARA LAS MUJERES

1. Algunas mujeres acompañaron a Jesús y lo ayudaron
sustentándolo económicamente para que se mantuviera
enseñando (Mateo 27.55; Lucas 8.1–3).

2. María, la hermana de Lázaro, escuchaba las palabras
del Señor, sentada a los pies de Éste (Lucas 10.39, 42).

3. María Magdalena fue una devota seguidora de Jesús, la
cual estaba ansiosa por que otros escucharan acerca de la
resurrección del Señor (Juan 20.1–18).

4. Dorcas, o Tabita, hacía «buenas obras y limosnas»
(Hechos 9.36).

5. Febe fue «una servidora de la iglesia», una ayudante de
Pablo (Romanos 16.1–2).

6. Priscila fue una esposa fiel, compañera trabajadora de
un apóstol, y misionera. Junto con su esposo, hospedó a la
iglesia en su casa. (Vea Romanos 16.3–5; Hechos 18.1–3; 24–28.)
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LO QUE LOS ANCIANOS DEBEN SER, TODOS
LOS CRISTIANOS DEBEN SERLO

Ancianos Característica Todos los cristianos
1 Timoteo 3.2 Irreprensible 1 Timoteo 5.7; 6.14

1 Timoteo 3.2 Sobrio 1 Pedro 1.13;
4.7; 5.8

1 Timoteo 3.2 Prudente Tito 2.2, 5;
(que piense de Romanos 12.3
sí con cordura)

1 Timoteo 3.2 Hospedador Romanos 12.13;
(que practica la Hebreos 13.2
hospitalidad)

1 Timoteo 3.2 Apto para enseñar Hebreos 5.12

1 Timoteo 3.3 No dado al vino Tito 2.3;
(que no sea Efesios 5.18
borracho)

1 Timoteo 3.3 Amable (de gentileza Filipenses 4.5;
conocida de todos Colosenses 3.13;
los hombres) Tito 3.2

1 Timoteo 3.3 No pendenciero Santiago 4.2;
(no contencioso) 2 Timoteo 2.24

1 Timoteo 3.3 No codicioso 1 Timoteo 6.10;
(no avaro) 2 Timoteo 3.2

1 Timoteo 3.4 Hijo en sujeción, Efesios 6.1–4
respetuoso

1 Timoteo 3.7 Buen testimonio a 1 Pedro 2.12–16
los de afuera

Tito 1.8 Justo (recto) Colosenses 4.1

Tito 1.8 Santo Efesios 4.24;
1 Timoteo 2.8

Tito 1.8 Dueño de sí mismo Gálatas 5.23
(manifiesta el fruto
del Espíritu de la
templanza)

Hay tres requisitos de los ancianos que no se les pide a todos los cristianos.
El anciano debe ser «marido de una sola mujer», tener «hijos creyentes»,
y no ser «un neófito» (1 Timoteo 3.2, 6; Tito 1.6). (Si bien el cristiano casado
debe ser «marido de una sola mujer», no es éste un requisito que deban
cumplir los solteros para poder llegar a ser cristianos.)


