
DOCTRINA de la IGLESIA 
Mateo 16:18 

Un Señor, Una Fe, Un Bautismo.  



LAS DESILUCIONES 

 Desilusión # 1: Los edificios donde se 
reúnen cristianos son la iglesia. 

 Desilusión # 2: Si somos salvos no 
importa ser miembro de una iglesia local. 

 Desilusión # 3: Todas las organizaciones 
religiosas que se llaman a ellas mismas 
iglesias “cristianas” son bíblicas. 

   



La iglesia y las iglesias 
en el Nuevo Testamento 

 Bíblica en sus principios y de 

Origen Divino.  
 Mat 16:18; Efes. 5:25  

 Local en su manifestación.  
 “ekklesía,” que significa una “asamblea 

convocada.” aparece 115 veces. 

 98x–Congregación visible y local; 4x–
Asambleas no cristianas; 2x–Profético,  

 Ef 5:27; Heb 12:23. 



La iglesia y las iglesias 
en el Nuevo Testamento 

 Independiente en su asociación 

y Autónoma en su operación bajo el 
liderazgo del Espíritu Santo, Hech 6:13 

Restrictiva en su membresía.  

– “Los que recibieron su palabra fueron 
bautizados,” Hechos 2:41.  



La iglesia y las iglesias 
en el Nuevo Testamento 

Simbólica en sus ordenanzas.  
 2 ordenanzas simbólicas de la iglesia: el 

bautismo y la cena del Señor.  

 Organizada en su operación.  
 1 Corintios 14:40. Para lograr este objetivo,  

 Dios estableció dos oficios en Su iglesia: los 
pastores y diáconos, 1 Timoteo 3:1-13.  

 Misionera en su alcance.  
 Hechos 1:8; 13:1-5.  



EL DEBER de los 
miembros de una iglesia. 

 Asiste cuando la iglesia se congregue. 
 Hebreos 10:25.  

 Encomia y defiende a la iglesia ante 
los perdidos mediante una vida santa y 
piadosa.  

 Extiende la iglesia mediante tu apoyo 
financiero y moral. Todo miembro 
debería dar diezmos (10%). 



Descripciones de la Iglesia nos 
muestra cómo administrarla 

 Rebaño o Redil  Jn. 10:16 

 Templo de Dios 1 Cor. 3:16;  

– Morada de Dios – Ef. 2:22 

– Edificio o labranza de Dios -1 Cor. 3:9  

 Cuerpo de Cristo - Ef. 1:22-23 

 Esposa de Cristo – Ef. 5:25-27 



Las diferencias denominacionales  

 Hay 30,000+ denominaciones 
“cristianas”.  

 Los últimos años han enfatizado por la 

formación de una iglesia ecuménica. 



¿BAUTISTA, CATÓLICO o 
PROTESTANTE?  

 Bautistas nunca fueron católicos o 
protestantes en su afiliación u 
origen.  

– Los bautistas no salieron del catolicismo 
porque nunca estuvieron ahí.  

– En toda era de la historia de la iglesia han 
habido grupos que han sostenido las 
mismas doctrinas que las que sostienen 
los bautistas de hoy.  



¿BAUTISTA, CATÓLICO o 
PROTESTANTE?  

 Catolicismo. “No se originó en un día o en un 

año, sino que gradualmente subvirtió las 
enseñanzas de los apóstoles… no hay algún trazo 
de un papa o padre universal… en los tres primeros 
siglos de la era cristiana” (J.B. Moody, My Church). 

 Contrario a lo que enseña el catolicismo, Pedro no 
fue el primer papa y no hay prueba alguna que 
alguna vez haya estado en Roma. Es Gregorio 
Magno, 590-604 D.C., a quien se le atribuye “el 
desarrollo del papado absoluto”, llevado al extremo 
con Inocente III en 1300.  (Schaff, History of the Christian Church, 

Vol. 1, p.15). 



Protestantismo 

 En el siglo XVI disidentes de la Iglesia 
Católica comenzaron a retirarse y 
comenzó la organización de otros 
grupos. 



Conceptos importantes. 

 Denominacionalismo   

 No denominacionalismo   

 Interdenominacionalismo 

 Conservatismo   

 Liberalismo 

 Evangélicos – Neo-evangélicos – 
Evangélicos conservadores/reformados 



ADMINISTRANDO  LAS 
ORDENANZAS  

 Existe una gran controversia en el cristianismo 
con respecto al bautismo y la cena del Señor.  

 El bautismo y la cena del Señor son 
ceremoniales y simbólicos en naturaleza, no 
salvan. 

 El bautismo es la inmersión de un creyente 
mediante la autoridad de una sana iglesia 
bíblica como testimonio de la salvación personal 
de uno y el medio por el cual Dios agrega 
personas a la iglesia. 



LA ADMINISTRACIÓN DEL BAUTISMO 

 Aconsejando al candidato.  

– Ver “frutos dignos del arrepentimiento” 

 Preparando el bautisterio 

 Presentando al candidato a la iglesia 

 El servicio del bautismo 
– El servicio del bautismo debería ser breve, simple, 

bíblico, reverente y dignificante.  

– El bautismo es el requisito para la membresía de la 
iglesia y sus privilegios, incluyendo la cena del Señor. 



LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA CENA DEL SEÑOR. 

 ¿Con qué elementos se debe 
observar la cena del Señor?  

– Lo mejor es el pan “sin levadura” y la 
“copa” de jugo de uva. 

 Preparando el servicio y Predicando 
el sermón 

 Este es un tiempo de recolección, 
proclamación, examen y expectativa 


