La obra de la iglesia - el evangelismo
(Lección 11)
Introducción:
En Efesios 4: 12, Pablo, al escribir acerca del propósito del arreglo divino
de la iglesia, usa la expresión, "para la edificación del cuerpo de Cristo".
Esta es la misma palabra usada por Jesús en Mateo 16:18 (OIKODOMEO)
cuando El prometió "edificar" Su iglesia. Evidentemente Pablo la usa en el
sentido de plantar, estableciéndola donde no se conoce, extendiendo las
fronteras del reino por medio de llevado a territorio nuevo o por traer a
otros a él por medio de la predicación del evangelio. La expresión significa,
por lo tanto, la obra de evangelizar al mundo con el evangelio de Cristo.
I:- Ha sido el plan de Dios desde la eternidad salvar al mundo por medio de
predicar el evangelio.
1. Toda la humanidad necesita de la salvación. Romanos 3:910,23.
2. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar. Romanos 1:16;
Santiago 1:21; 2ª Timoteo 3:15; Hechos 20:32; Romanos 10: 13-15.
3. La predicación del Evangelio como medio de salvar a los perdidos fue
planeada desde la eternidad. Colosenses 1:23-27; Romanos 16:25-26;
I Corintios 2:7-13; 1ª Corintios 1:21; Tito 1:2-3; 2ª Timoteo 1:9-11.
II:- La iglesia es la agencia de Dios en esta obra de predicar el evangelio.
1.
La iglesia debía enseñarse a observar los mandamientos de Cristo
entregados a los apóstoles. Mateo 28:18-20; Marcos 16:1516 -- Id -predicad -- enseñad.
2.
Se debe contender por la fe una vez dada a los santos. Judas 3.
3.
El reino o la iglesia es la agencia sembradora. Mateo 13:3-9.
4.
La iglesia se compara a un hombre, padre de familia, que sale a
contratar obreros para su viña. Mateo 20: 1-16.
5.
La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. 1ª Timoteo 3:1415.
III:-Las congregaciones locales fueron la única organización por la cual esta
obra de la iglesia era hecha en los días del Nuevo Testamento.
1.
La iglesia de Tesalónica era un ejemplo para otras iglesias en el
evangelismo. 1ª Tesalonicenses 1:3-8.
2.
La iglesia de Filipos era sobresaliente en esta obra. Filipenses 1:3-5;
2:25-30; 4:14-20; 2ª Corintios 11:8-9.
1) En todos estos ejemplos las iglesias enviaron su ayuda
directamente a Pablo, no a través de una organización humana u
otra iglesia.
IV:- Ninguna congregación hacía su obra, ya sea el evangelismo o la

benevolencia, a través de una organización humana u otra congregación.
1.
La iglesia de Antioquía recogió su propia ofrenda y la envió por medio
de sus propios mensajeros directamente a los ancianos de las
iglesias necesitadas de Judea. Hechos 11:27-30.
2.
La iglesia de Corinto recogió su propio fondo por medio de la ofrenda
de sus miembros, seleccionó su propio mensajero, y lo envió
directamente a Jerusalén. 1ª Corintios 16:1-3.
3.
Las iglesias de Macedonia (2ª Corintios 8:2) recogieron sus propios
fondos, escogieron sus propios mensajeros, y los enviaron
diréctamente a Jerusalén. 2ª Corintios 8:19-23.
4.

Estas mismas iglesias de Macedonia enviaron ayuda directamente a
Pablo por medio de los hermanos escogidos por ellos. 2ª Corintios
11:8-9.

5.

La iglesia de Filipos era una de las iglesias de Macedonia pero
actuaba independientemente al ayudar a Pablo mediante su propio
mensajero, Epafrodito. Filipenses 4:14-18.

6.

A veces se argumenta que en 2ª Corintios 11:7-8, Filipenses 2:25,
4: 14-18, todas las iglesias que ofrendaron para el sostenimiento de
Pablo, enviaron su ayuda a Filipos, la cual, como iglesia
patrocinadora, la envió a Pablo. Esta afirmación se basa en la frase,
"ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino
vosotros solos". Filipenses 4:15. La palabra es "KOINONEO",
traducida en la Versión King James "communicated" (participó) en
Filipenses 4:15 y Gálatas 6:6. La misma forma de la palabra aparece
en Romanos 12:13, 15:27, 1ª Timoteo 5:22, Hebreos 2:14, 1ª
Pedro 4:13, 2ª Juan 11 y se traduce "distributing" ( distribuir) y
"partaking" (participando). La palabra "KOINONIA" se traduce más
frecuentemente "fellowship" (comunión) y así se traduce en la
Versión American Standard en Filipenses 4:15. La expresión "en
razón de dar y recibir" es parafraseada por McKnight como sigue:
"Ninguna iglesia participó conmigo en el asunto de dar ellos y recibir
yo dinero de ellos, sino vosotros solos".
Si Filipos recibió fondos de otras iglesias y los reenvió a Pablo -simplemente llevando la contabilidad para Pablo -- como una "iglesia
patrocinadora", como argumentan hoy en día algunos de nuestros
eruditos modernos (istas), entonces las iglesias contribuyentes no
tenían comunión con Pablo en suplir sus necesidades porque este fue
el caso solamente de Filipos. Para ver este punto ilustrado obsérvese
el siguiente dibujo:

La cooperación incorrecta (Fil. 4:15-17)

Tesalónica

Filipos

Tenía comunión

Berea
No tenían comunión
A pablo en Corinto

Corinto

V:- Cada congregación hacía la misma clase de obra de la misma manera.
1. Pablo enseñó el mismo "proceder" a cada iglesia. 1ª Corintios 4: 1617.
2. "Esto ordeno en todas las iglesias". 1ª Corintios 7:17.
3. "De la manera que ordené en las iglesias de Galacia". 1ª Corintios 16:
1.
VI:- La actividad congregacional en el evangelismo no evitaba la actividad
del cristiano como individuo en tal obra.
1. Ejemplos de la actividad individual, enseñanza privada:Hechos 5:45;
20:20; 18:24-26.
2. Los evangelistas salían por su propia cuenta. Hechos 8:5.Varones de
Chipre y de Cirene: Hechos 11:19-20; Tito: 2ª Corintios 8:16-17.
VII. La iglesia -- la única organización diseñada por la sabiduría de Dios
para la obra de evangelismo -- excluye cualquier otra organización o
arreglo.
1. Puesto que Dios ha dado un orden o arreglo específico para este
propósito, cuando los hombres establecen otro, añaden a la Palabra
y camino de Dios.
1) Dios planeó la iglesia desde la eternidad para manifestar Su
sabiduría. Efesios 3:8-11.
2) La congregación debe alzar a la vista del mundo la palabra de
vida. Filipenses 2:16, Versión Hispano-americana.
3) La congregación tiene "comunión" con el evangelista en la
predicación del evangelio. Filipenses 1:5.
4) En esta manera el fruto abunda en la cuenta de la congregación
de los santos. Filipenses 4: 17.
5) Cualquier orden substituido o añadido para hacer tal obra,

arreglado por la sabiduría y voluntad del hombre, es un
rechazamiento de los caminos de Dios.

