La iglesia y las organizaciones humanas
(Lección 10)
Introducción:
En esta lección no estamos tratando de método, arreglo, o procedimiento
sistemático dentro del límite de la autoridad divina, sino más bien de otras
organizaciones aparte de la iglesia - organizaciones fuera y aparte de la
iglesia - otros cuerpos diseñados y establecidos por la voluntad y sabiduría
de hombres y controlados por la autoridad humana para hacer la obra de la
iglesia.
"Una organización es un cuerpo de personas formado en un todo,
consistiendo de partes independientes y coordinadas, especialmente para la
acción armoniosa o unida".
"Una organización humana sería tal cuerpo formado por el hombre,
gobernado por el hombre, sin origen o autoridad divinas". - Homer Hailey,
Número Especial del Gospel Guardian, mayo 310, 1956, página 22.
¿Pueden las iglesias de Cristo establecer tales organizaciones y
mantenerlas como medios para cooperar al hacer alguna parte de su obra?
I:-La iglesia del Señor contrastada con organizaciones humanas.
1. La iglesia es una organización divina porque:
1) Fue diseñada por la sabiduría de Dios.
2) Fue edificada por el Señor en cumplimiento del propósito eterno de
Dios. Efesios 3:10-11.
3) Es la habitación o morada de Dios por medio del Espíritu Santo.
Efesios 2:19-22; 1ª Corintios 3:16-17.
4) Está compuesta de hombres y mujeres salvos, redimidos por la
sangre de Cristo y añadidos juntamente por Dios. Hechos 2:47;
Hechos 20:28; 1ª Corintios 1:2; Efesios 5:25-27.
5) Está edificada sobre un fundamento divino. Mateo 16:1619; Isaías
28:14-18; 1 Pedro 2:6; 1ª Corintios 3:11.
6) Está gobernada por la autoridad divina. Cristo es la cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22-23.
7) Reconoce el Nuevo Testamento del cual El es mediador como la
única regla de fe y práctica. Sus reglamentos son las escrituras.
Hebreos 9: 15-17; Hebreos 10:9-10; Hebreos 10:19-22.
8) Tiene un plan o arreglo divinos. Efesios 4: 11-12; 1ª Corintios
12:18-28.
9) Se le ha dado una misión divina que cumplir, a saber, los propósitos
de Dios para los cuales fue diseñada. Efesios 4: 11-12; Efesios 3:10;
Colosenses 1:23-28; 1ª Timoteo 2:14; 1ª Pedro 2:5-10. (10) La

iglesia aguarda con esperanza su destino final conforme a las
promesas de Dios. Colosenses 1:27; 1ª Pedro 1:3-5; 1ª
Tesalonicenses 1:10.
2. Ninguna organización humana posee cualquiera de las características
mencionadas arriba.
II:-Dios le dio a su iglesia una forma orgánica (organización) para gobernar en su
funcionamiento.
1.
Justamente como Dios no dejó al mundo "desordenado y vacío", sino
que le dio sistema y orden en Su trabajo de creación por medio de
las leyes naturales (Génesis 1), así Dios no ha dejado a Su iglesia
"desordenada y vacía " sino que le ha dado un sistema y orden por
medio de las leyes espirituales. 1ª Corintios 12:18-29; Efesios 4:1112; Mateo 28:18; Efesios 1:19-23.
2.
Hay un solo arreglo divino para la iglesia de Dios. Efesios 4:4; 1ª
Corintios 12:20,27; Romanos 12:3-8.
3.
La iglesia local - la congregación - es la única organización o
gobierno que Dios dio a Su iglesia, cada congregación sujeta a la
voluntad de Cristo. Filipenses 1:1; Hechos 14:23; Tito 1:5; 1ª Pedro
5:1-4.
4.
La línea de distinción ha sido trazada por la voluntad divina entre lo
que es de origen humano y lo que es divino ya sea en asuntos de fe,
adoración u organización.
1) Contrástese la diferencia entre lo que "los hombres dicen" y lo
revelado "no por carne ni sangre" sino por el "Padre que está en
los cielos". Mateo 16:13-20. Aquí está la línea divisoria entre la
verdad y el error en la enseñanza.
2) Las innovaciones humanas establecidas por las "doctrinas y
mandamientos de hombres" en asuntos de adoración, la hacen
vana ante los ojos de Dios. Mateo 15:1-14. Aquí está la línea
divisoria entre la adoración verdadera y la vana.
3) Contrástense las prácticas de origen humano con las prácticas o
caminos originados por Dios. Mateo 21:23-27. Aquí está la
diferencia entre la voluntad humana y la divina, entre los caminos
del hombre y los caminos de Dios.
4) En el primer tabernáculo los sacerdotes cumplían el servicio de
Dios. Hebreos 9:6:
5) Ahora nosotros tenemos un "tabernáculo que levantó el Señor, y
no el hombre". Hebreos 8:1-6.
5.
Nuestro edificar por Dios debe estar conforme al patrón divino.
Salmos 127:1; 1ª Corintios 3:10-11.
6.
Este principio es enseñado por medio del tabernáculo como
tipo.
1) Dios dio el patrón para el tabernáculo y le encargó a
Moisés que lo siguiera. Éxodo 25; Hebreos 8:1-6.
2) Este tabernáculo era el patrón de cosas celestiales.

7.

Hebreos 9:8-9, 23.
3) La sombra purificó por medio de la sangre de animales.
Hebreos 9:21-22.
4) "Pero estando ya presente, por el más amplio y más
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir no de
esta creación". Hebreos 9:11.
5) Este verdadero tabernáculo es purificado por la sangre de
Cristo. Hebreos 10:19-22.
Ya que Dios estrictamente le encargó a Moisés
que "siguiera el modelo" y ya que nosotros tenemos
este principio aplicado tan claramente a la iglesia
ahora, es inconcebible que Dios no diera orden,
arreglo, y forma a este más perfecto tabernáculo, o
que El dejara a los hombres la libertad de substituir
lo que Dios dio con su propio arreglo la de añadirle.
Léanse Hebreos 2: 1-4; Hebreos 10:25-31; Hebreos
12:22-29. No podemos concluir que tenemos más
libertad bajo el Nuevo Pacto cuando se trata de
seguir los caminos de Dios y de hacer Su voluntad.
El patrón de la doctrina, adoración y trabajo de la iglesia es el
mismo en todas las congregaciones. 2ª Timoteo 1: 13; 1
Corintios 7:17; 1ª Corintios 4:16-17; 1ª Corintios 16:1-2;
Hechos 14:23; Filipenses 4:9.

III:- Ninguna iglesia del Nuevo Testamento jamás edificó y sostuvo
alguna organización humana como un medio de hacer alguna parte de su
obra.
1. El Señor nunca dio a la iglesia autoridad para edificar otra cosa
excepto la iglesia.
1) Para ilustrarlo:
Gobierno Federal-- Departamento del Correo
Gobierno Estatal -- Depart. de Tránsito
La Logia Masónica-- Asilo para ancianos
Iglesia Católica -- Orfanatos
Iglesia de Cristo-- Organizaciones benévolas
El Hermano Guy N. Woods usó en el debate en Indianapolis,
Indiana, en enero de 1956, un diagrama semejante a este,
para argumentar que todas las instituciones del lado
izquierdo del diagrama edifican y sostienen las
organizaciones de la mano derecha del diagrama y que
ninguna de ellas en ningún sentido rivaliza o compite con la
institución que la establece. El Hermano W. Curtis Porter
mostró que tal lógica justificaría la edificación tanto de
sociedades misioneras como de sociedades benévolas por

las iglesias de Cristo, porque la Iglesia Católica edifica y
sostiene sociedades misioneras que no están en conflicto ni
compiten con ella.
La falacia básica del argumento del Hermano Woods está
en el hecho de que la autoridad legislativa está inherente en
todas estas organizaciones para edificar cualquier cosa que
quieran pero no es así en la iglesia de Dios. Jesucristo es la
cabeza sobre Su iglesia y esta no tiene el derecho de
edificar cualquier cosa que El no le ha autorizado que
edifique. Efesios 5:22-24.
2. Cuando la iglesia predica hoy en día el mismo evangelio predicado por
la iglesia en tiempos del Nuevo Testamento, ella únicamente edificará
la iglesia como se hizo en aquel tiempo, libre de todas las instituciones
y arreglos humanos. No hay rastro en las escrituras del Nuevo
Testamento de la existencia de estos arreglos humanos para hacer
alguna obra de la iglesia y, por lo tanto, no hay autoridad para ellos
ahora.
IV:- Las congregaciones de las Escrituras del Nuevo Testamento hicieron toda su
obra y cumplieron la misión que Dios les dio sin organizaciones humanas.
1.
Cada iglesia tenía su propia organización por medio de la cual
funcionaba. Filipenses 1:1.
2.
Cada congregación reunió sus propios fondos por medio de las
ofrendas de sus miembros. 1ª Corintios 16: 1-2.
3.
Cada congregación sostenía conforme a su posibilidad a evangelistas
para que predicaran el evangelio a través del mundo como el Señor
ordenó. 1ª Corin60s 9:14; Filipenses 2:12-15; 2ª Corintios 11:8; 1ª
Tesalonicenses 1:5-8.
1) En cada ejemplo registrado de cuando Pablo recibió tal ayuda,
ésta fue enviada directamente a él. 2ª Corintios 11:8-9;
Filipenses 1:5; 2:25; 4:18.
4.
Las congregaciones enviaban predicadores para fortalecer, edificar y
ayudar a las iglesias débiles. Hechos 11:22-24.
5.
Las congregaciones proveían para sus propios necesitados. Hechos
2:44-45; Hechos 4:32-35; Hechos 6:1-6.
Las congregaciones cooperaban con otras congregaciones que tenían
6.
alguna necesidad entre sus propios miembros que era más grande
que la que ellos podían suplir, enviando ofrendas a los ancianos de
tal iglesia a través de sus propios mensajeros escogidos. Romanos
15:25-28; 1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8 y 9.
7.
Cada congregación era edificada por medio de aquella fuerza suplida
por sus propios miembros. Efesios 4: 14-16; 1ª Corintios 14:26; 1ª
Corintios 12:22-27.
Nótese: De esta manera cada congregación conducía su
propia obra a través de la organización que Dios le dio. No
hay ningún ejemplo en las escrituras de que las iglesias de

Cristo usaran en alguna ocasión una organización humana
como medio por el cual hacer su obra. Sería interesante que
alguien señalara alguna cosa que Dios ordenó a la iglesia
que hiciera que no puede llevarse a cabo a través de la
congregación local ordenada divinamente.
V. Objeciones escriturales a que las organizaciones humanas hagan la
obra de la iglesia.
1.

2.
3.

Las organizaciones humanas a través de las cuales se hace la obra
del Señor desacreditan la sabiduría de Dios.
1) Puesto que la iglesia del Señor ha sido diseñada por la sabiduna
de Dios, es adecuada para cumplir Sus propósitos. Cuando los
hombres edifican organizaciones humanas como una ayuda o un
substituto de la organización de Dios, evidencian su falta de fe en
lo adecuado de lo que Dios ha provisto, y su descontento con los
caminos de Dios. Isaías 55:6-9. Los hombres tienen el mismo
derecho de escribir un capítulo y agregado a la Biblia que el que
tienen de edificar y agregar una antesala a la iglesia de Dios.
Las organizaciones humanas suplantan la iglesia, usurpan las
funciones que Dios le dio y hacen caso omiso del patrón divino.
Las organizaciones humanas derrotan el propósito de Dios de que
cada congregación sea edificada para la gloria y honra de Dios al
estar funcionando conforme al plan divino.
1) Cuando se edifican organizaciones humanas para que hagan la obra
de la iglesia, estas roban a la iglesia la fuerza que sería recibida al
funcionar debidamente, y dejan a la congregación solamente el
privilegio de adorar y de recoger dinero para subsidiar las
instituciones humanas que están haciendo la obra de ella.

Evangelismo
Sociedad Misionera
Iglesia local

Ministerio
Hogar para ancianos, huérfanos

Edificación
La iglesia se deja con la responsabilidad de recoger dinero para subsidiar las
organizaciones humanas que funcionan en su lugar. Las organizaciones controlan
y hacen la obra.

4.

Las organizaciones humanas no hacen caso al silencio de Dios ni a la
falta de autoridad divina para hacer sus cambios, y de esta manera
violan la voluntad de Dios, actuando con presunción.

5.

Tales organizaciones son una adición al arreglo divino de Dios y a Su
palabra y no se pueden clasificar como una ayuda o conveniencia
para el plan divino.
1) La música instrumental no es una ayuda sino una adición porque
no hay autoridad para su uso. No está dentro de los límites de lo
que Dios ha mandado.

6.

2) Las organizaciones humanas añaden a lo que Dios ha ordenado o
autorizado tan ciertamente como lo hace la organización o
gobierno eclesiástico. No están dentro de los límites del arreglo
mandado por Dios, a saber, la congregación.
Tales organizaciones fundadas para hacer la obra de la iglesia para
ser el medio de cooperación para las iglesias están sin autoridad
divina y son, por lo tanto pecaminosas, porque violan el principio de
andar por fe. 2ª Corintios 5:7.
1) La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:
17.
2) Todo lo que no proviene de fe, es pecado. Romanos 14:23.
3) Puesto que la Palabra de Dios no da la autoridad -- no ofrece
ningún testimonio - para justificar las instituciones humanas,
estas no pueden ser asuntos de fe, porque sin oír no hay fe y sin
fe no podemos andar por fe. 2ª Juan 9-11.

Conclusión:
Puesto que Dios ha dado por medio de su divina sabiduría una organización
a la iglesia, la congregación, y la ha hecho adecuada para cumplir Su
propósito, ella es el único medio de trabajo y adoración por medio del cual
el cristiano puede cumplir Su propósito y debemos estar satisfechos con Su
voluntad, Su camino, y Su Palabra.

