La suficiencia de la iglesia de Cristo
(Lección 2)
Introducción:
Si la iglesia del Señor es suficiente para cumplir lo que el Señor quería que
hiciera, entonces es competente, adecuada y ninguna otra organización o
arreglo es autorizado, mucho menos necesitado. Cualquier esfuerzo hecho por el
hombre para agregar o mejorar al arreglo del Señor para cumplir su propósito
mediante su iglesia, indica descontento o inconformidad con los caminos de
Dios.
I:- La iglesia es un plan divino ejecutado. Repase la Lección 1.
1. La iglesia es un tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre.
Hebreos 8:1-5.
1) Dios es el Arquitecto divino y Cristo es el Edificador. No puede
haber ninguna desviación del patrón divino sin condenación. 1ª
Corintios 3:9-11.
2. El cumplimiento del propósito eterno de Dios. Efesios 3:811; Colosenses
1:23-28.
3. Predicha por los profetas. Isaías 2:2-5; 28:16; 1ª Pedro 2:5-10.
4. Preparada por Juan el Bautista y durante el ministerio personal del
Señor. Isaías 40:3-5; Mateo 3:1-3; Mateo 10:5-7.
5. Cristo prometió edificarla. Mateo 16:13-20.
6. La iglesia edificada. Hechos 2:47; 5:11; 11:26.
II:- La iglesia diseñada por la sabiduría divina para un propósito divino es
suficiente para llevar a cabo dicho propósito.
1.
Negar la suficiencia de la iglesia es poner en tela de juicio la sabiduría de
Dios en su plan y programa divinos. 1ª Corintios 1:2531; Romanos
11:33-36; Romanos 16:27; Hechos 15:18.
2.
Para mejorar este arreglo divino el hombre tendría que ser más
sabio que Dios. Jeremías 10:23; 1ª Corintios 3:19; Mateo 15:1314; Gálatas 1:6-8; Romanos 9:20.
III:- La iglesia revelada por el Espíritu Santo en la revelación perfecta de
Dios es suficiente.
1. La revelación divina da a conocer toda la voluntad de Dios
concerniente a la redención del hombre.
1) Toda la verdad fue revelada por el Espíritu Santo mediante los
apóstoles. Juan 14:26.
2) Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han
sido dadas. 2ª Pedro 1:3.
3) La justicia de Dios revelada completamente en ella. Romanos
1:16-17.

4) Enteramente útil para toda necesidad. 2ª Timoteo 3:14-17.
5) El hombre puede conocer la mente de Dios solamente por el
testimonio del Espíritu Santo. 1ª Corintios 2:10-12.
6) La perfección—la plenitud—se halla en Cristo y en Su palabra.
Colosenses 2:10.
2. La revelación divina expone los caminos de Dios.
1) “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado”. Mateo 28:20.
2) Pablo certificó que el Evangelio predicado por él fue una
revelación del Señor y condenó a perdición a cualquier
hombre que lo pervirtiera en cualquier manera. Gálatas
1:6-12.
3) Las cosas recibidas por Timoteo de parte de Pablo habían
de ser entregadas a hombres fieles quienes las
enseñarían a otros. 2ª Timoteo 2:2.
4) No ir más allá de las cosas escritas. 1ª Corintios 4:6; II
Corintios 4: 13; 1 Tesalonicenses 1:6; 2ª Tesalonicenses
3:6-14.
3. Una revelación perfecta no puede promulgar caminos imperfectos
ni a una institución imperfecta e insuficiente. Los caminos de Dios
revelados en la palabra de Dios son suficientes para cumplir los propósitos
de Dios. Romanos 11:33-36.
IV:- La función de la iglesia está bajo la autoridad y supervisión divinas.
1. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a ella. Efesios 1:1-23.
Como su cuerpo, sus miembros están de tal manera relacionados
que cada función o movimiento de ellos es dirigido por El. Ningún
miembro del cuerpo humano puede ejecutar normalmente su
función sin la dirección del cerebro. Romanos 12:3-6. Cada
miembro debe llevar a cabo su función por fe o sea de acuerdo con
las instrucciones del Señor. 2ª Corintios 5:7; 1ª Corintios 12:1213. Dios ha arreglado el cuerpo para que le agrade. 1ª Corintios
12:24-28.
2. El Espíritu Santo mora en la iglesia con tal que la iglesia esté sujeta
a la dirección de El. Efesios 2: 18; Romanos 8:9-18.
3. El oficio apostólico constituye la corte suprema de la iglesia y ésta
debe estar sujeta a sus decisiones. Mateo 19:29; Hechos 15. Los
apóstoles decidieron la cuestión de la circuncisión. Gálatas 2.
V:- La iglesia, como Dios la diseño, como Cristo la edificó, y como el Espíritu
Santo la ha revelado representa los caminos de Dios y estos siempre son
no solamente suficientes sino también los mejores. Jeremías 10:23;
Proverbios 16:25; Isaías 55:8-9; Deuteronomio 8:6; 26:17; 28:9; 30:16.
1. Los caminos de Dios son los mejores porque la sabiduría de Dios es
infinita y El sabe lo mejor.
2. Los caminos de Dios son los mejores porque Dios siempre puede ver el
fin desde el principio.

3. Los caminos de Dios son los mejores porque Dios es guiado siempre
por su amor a nosotros y quiere nuestro bien al escoger los mejores
caminos para nosotros.
4. Los caminos de Dios son los mejores porque honran a Dios y son una
indicación de nuestra fe y confianza en El.
5. Los caminos de Dios son los mejores porque siempre cumplen su
propósito.
Conclusión: Cualquier esfuerzo hecho por mejorar los caminos de Dios es
acto de incredulidad. Cualquier desviación significa que nos hemos
apartado de los caminos de Dios para seguir los caminos del hombre.

