
categoría en que caiga, es útil recordar que ¡la palabra 
“iglesia” SIEMPRE indica “personas” y NUNCA un edificio! 
Las personas son “la iglesia” - no la estructura en que se 
reúnen.

El Nuevo Testamento utiliza una variedad de frases cuando 
se refiere a las congregaciones de los cristianos en áreas 
locales. Pensemos en algunas de ellas:

1. Ellas son "las iglesias de Dios”. (Ve 1 Corintios 11: 
16 y 1 Tesalonicenses 2: 14). Esta descripción debe 
ayudarnos a comprender la DIGNIDAD asociada con tal 
grupo de personas.

2. Ellas son “las iglesias de Cristo” (Ve Romanos 16: 
16). Aquí es un recordatorio fuerte que no es “nuestra 
iglesia” sino la iglesia de Él; ¡los derechos de PROPIEDAD 
son de Él!

3. Son “las iglesias de los santos”. (Ve 1 Corintios 14: 33). 
Esta expresión señala su MEMBRESÍA. Los "Santos” 
son los que son “separados a la santidad”, y debemos 
entender que una iglesia local, en el sentido Bíblico, se 
compone solo de personas salvadas, cada uno de los 
cuales Dios ve como uno de sus santos.

4. Muy ligado al No. 3 arriba, es la idea que cada iglesia 
local es “el templo de Dios” (1 Corintios 3: 16). Siendo 
compuesto de “santos”, la iglesia local es una morada de 
Dios, el Espíritu Santo. Esta descripción enfatiza las ideas 
de PUREZA  y SANTIDAD.

¡Hoy, todo tipo de ideas extrañas están siendo enseñadas! 
Se hace cada vez más difícil para el nuevo creyente hallar “un 
hogar espiritual”. El mejor consejo que podemos ofrecer 
es que examine cuidadosamente como eran las iglesias en 
los días del Nuevo Testamento. ¿Qué creían ellos? ¿Qué 
practicaban? ¿Cuáles cualidades les caracterizaban, como 
pueblo? ¡Busca un grupo de cristianos quienes estén 
procurando seguir el “patrón” que Dios nos ha dado en la 
Biblia!  

LA IGLESIA
               Unidad B

Versículo claVe: 1 Timoteo 3: 15 
“Esto te escribo...para que si tardo, 

sepas cómo debes conducirte en la casa de 
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna 
y baluarte de la verdad ”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  La iglesia y las iglesias

En la Unidad A hemos pensado mayormente en la iglesia 
en su sentido más amplio. Esto significa el grupo entero de 
cristianos desde el Día de Pentecostés (Hechos 2) hasta el 
regreso del Señor Jesucristo.

Dentro de estos límites, todos los que genuinamente 
creen en Él como su Salvador y Señor, son su iglesia. Ni 
nacionalidad, ni raza, color, ni denominación religiosa 
tiene que ver en esto - son “todos uno en Cristo Jesús” 
(Gálatas 3: 28). Hay muchos versículos donde la palabra 
“iglesia” se usa en este sentido inclusivo. Lee, por ejemplo, 
Efesios 5: 25 y Colosenses 1: 18.

Es igualmente claro que a veces la palabra “iglesia” se usa 
en un sentido más restringido. Leemos, por ejemplo, acerca 
de “la iglesia de Dios en Corinto” (1 Corintios 1: 2) y de 
la iglesia en la casa de Filemón (Filemón 1 y 2). Cuando 
es  utilizada de esta manera, la palabra “iglesia” se refiere 
a un grupo de creyentes quienes viven en la misma zona. 
Componen lo que se puede llamar “una iglesia local”.

El Nuevo Testamento, entonces, tiene DOS ideas distintas:

1. UNA “iglesia completa” compuesta de todo verdadero 
creyente en esta edad, como fue explicado en la  
Unidad A.

2. MUCHAS “iglesias locales” compuestas de creyentes en 
un lugar dado, quienes se reúnen para glorificar y alabar 
a Dios y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo.

Cuando encuentra la palabra “iglesia” en la Biblia, 
usualmente puede determinar cuál es el sentido de la 
palabra examinando bien el contexto en el cual la palabra 
aparece. Esto significa que tiene que leer cuidadosamente 
los versículos antes y después. Cualquiera que sea la 

lee: Hechos 9: 31 y 11: 19-26   



LA IGLESIA     Unidad B 

25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 1.   La Iglesia y las iglesias

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Explica,  lo más claro quE puEdas, cualEs son los dos usos dE la palabra “iglEsia” En la  
biblia.  _____________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   

busca Esta rEfErEncias, algunas dE las cualEs sE rEfiErEn a iglEsias localEs, y otras a la  
iglEsia En su sEntido complEto. acomoda las rEfErEncias bajo El título corrEcto.   
                1 Corintios 16: 19, EfEsios 5: 25, MatEo 16: 18, roManos 16: 5, HECHos 9: 31, EfEsios 3: 10,  
                1 tEsaloniCEnsEs 1: 1, ColosEnsEs 1: 18.
        local: _________________________________________________________________________
        complEto: ______________________________________________________________________   

“una iglEsia dEl siglo 15 Está En la plaza mErcado”.
a.  ¿En qué sEntido Está utilizado la palabra “iglEsia” En Esta oración?  ___________________ 
     _________________________________________________________________________________
b.  ¿cómo difiErE El uso dE la palabra En la biblia dEl uso En Esa oración?   
     _________________________________________________________________________________   

lEE filipEnsEs 2:15.  Estas palabras fuEron Escritas a una iglEsia quE dEbía “rEsplandECEr CoMo 
luMinarEs...”     a. ¿cómo piEnsas quE la iglEsia haría Esto?    
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 
b.  sugiErE algunas formas En quE una “iglEsia sEgún El patrón bíblico” podría “rEsplandECEr” 
hoy.  _______________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   

rEspondE VErdadEro o falso a lo siguiEntE: 
     a. Las verdaderas iglesias pertenecen a Cristo.            _________
     b. El N.T. nos dice cómo los primeros cristianos construyeron iglesias grandes y bellas.   _________
     c. En la Biblia, el énfasis es en el pueblo, no en las piedras de construcción.                 _________ 
     d. El “patrón” del Nuevo Testamento para la vida de la iglesia es válido para el siglo 21.   _________
     e. El N. T. permite a los salvados y no salvados tener comunión completa en la  iglesia.    _________   

“las iglEsias dE los santos” - i Corintios 14: 33
     a. ¿Quiénes son “los santos”?  __________________________________________________
     b. ¿Cómo llega una persona a ser un santo? _________________________________________
         _______________________________________________________________________
     c. ¿Qué crees que son las responsabilidades principales, o deberes, de un santo?
         _______________________________________________________________________
         _______________________________________________________________________
      d. ¿Por qué una persona que no es un santo NO puede ser miembro de una iglesia cristiana?
          ______________________________________________________________________________
          ______________________________________________________________________________  

sugiErE algunas razonEs para la ExistEncia dE tantos tipos dE “iglEsias” hoy?         
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________________
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La obra de los diáconos puede ser más “común” que la 
de los sobreveedores quienes actúan como “pastores de 
la grey”. Los diáconos, sin embargo, son de importancia 
vital en la estructura de la iglesia.

Es claro, entonces, de Filipenses 1: 1, que Dios nos ha 
mostrado cómo debe ser regulada una iglesia local. Esta 
enseñanza es expandida en las otras Lecciones Bíblicas.  
Nota estos puntos:

i) Otro nombre para un “obispo”(o “sobreveedor”) es 
un “anciano”. Lee Hechos 20: 17, donde Pablo invita a 
“los ancianos de la iglesia” a venir a encontrarse con 
él: nota que en el versículo 28 les dice (a los ancianos) 
que “El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor”. Mira también a Tito 
1:  5 y 7, donde las palabras “ancianos” y “obispos” (o 
“sobreveedores”) son intercambiables.

ii) Es el plan de Dios que siempre debe haber más de un 
anciano, o sobreveedor, en una iglesia. Lee Hechos 14: 
23 y Tito 1: 5. Donde se siga este patrón, éste servirá 
para proteger contra un solo hombre tomando control 
de toda la iglesia.

¡Tanto para los ancianos como para los diáconos, la Biblia 
insiste en cualidades morales muy altas! Las cualidades 
listadas en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 resaltan la necesidad 
que los líderes en la iglesia sean hombres cuyas vidas sean 
notables por un buen comportamiento. Tienen que ser “no 
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, 
no codicioso de ganancias deshonestas, . . . justo, santo, 
dueño de sí mismo” (Tito 1: 7 y 8). Es Dios mismo, por 
medio de su Espíritu Santo, quien los pone en la posición de 
ser guías, y, por eso, tienen que tener cuidado de vivir en 
todo tiempo según su voluntad.

El Nuevo Testamento retrata iglesias donde todos son 
creyentes en el Señor Jesucristo. Todos los miembros 
pertenecen a “la familia de Dios”. Esto no quiere decir, sin 
embargo, que todos los miembros tienen la misma función, 
en la iglesia. Hombres piadosos y maduros son “ancianos”;  
algunos otros son “diáconos”, sirviendo a la iglesia en varias 
maneras. Los más jóvenes se benefician de su ejemplo y de 
su cuidado. Nuestra responsabilidad es respetarlos: “Y que 
los tengáis en mucha estima y amor por causa de su 
obra” (1 Tesalonicenses 5: 13). Todos debemos también 
“obedeced. . . y sujetaos a ellos” (Hebreos 13: 17), 
siempre recordando que ¡los verdaderos pastores guían a 
su grey a los mejores pastos!

LA IGLESIA
               Unidad B

Versículo claVe: 1 Pedro 5: 2 y 3 
“Apacentad la grey de Dios que 

está entre vosotros, cuidando de ella . . . siendo 
ejemplos de la grey”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  La estructura de una iglesia local

¡En el mundo moderno, las personas forman clubes, 
asociaciones, sociedades y comuniones de todo tipo! Un 
interés común une a la gente. Usualmente, su interés crece 
a medida que se unen y comparten los unos con los otros. 
A medida que el club u organización se desarrolla, sus 
líderes son reconocidos, y se forma una lista de reglas, a las 
cuales todos los miembros tienen que sujetarse.

La Lección anterior ha mostrado que una iglesia local no es 
como una sociedad o comunión organizada humanamente. 
Es mucho más que eso, porque es en verdad “la iglesia de 
Dios” y “templo de Dios” (1 Corintios 1: 2 y 3: 16).

A la luz de esto, no debe sorprendernos que Dios, en 
su Palabra, ha dado instrucciones de cómo debe ser 
estructurada una iglesia local. La oración introductoria de 
Pablo en su carta a la iglesia en Filipos es una “clave” útil 
para ayudarnos a entender esto. El versículo dice: “Pablo 
y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos 
en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y 
diáconos” (Filipenses 1: 1).

Hay TRES puntos aquí acerca de los cuales debemos estar 
claros:

1. Todos los miembros de la iglesia están incluidos en la 
palabra “santos”. ¡Todos son “los santos de Dios”! 
Como fue mostrado en la Lección 1, una persona quien 
no es un santo (no salvado) no es verdaderamente parte 
de la iglesia.

2. Algunos de “los santos” son “obispos”. (Quizás 
“sobreveedores” es un término más fácil de entender). 
Dentro de la estructura de la iglesia, estos son hombres 
quienes, como pastores, “están pendientes” del bien 
espiritual de toda la iglesia, por medio de su consejo 
sabio y enseñanza Bíblica. No es la idea de ser “jefes”, 
sino ejemplos y guías para todos. ¡Busca los Versículos 
Claves, y léelos! 

3. Otros “santos” son “diáconos”. Esta palabra significa 
sencillamente “siervos”. Es utilizada en el Nuevo 
Testamento para denotar los que sirven en la iglesia local. 

lee: Filipenses 1: 1, 1 Timoteo 3: 1-13 y Tito 1: 5-9   
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Lección 2.  La estructura de una iglesia local

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Sugiere algunaS maneraS en que una igleSia, en el Sentido bíblico, difiere de una  
organización ordinaria, hecha por loS hombreS.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________   

 Filipenses 1: 1 utiliza treS términoS para deScribir a loS miembroS de la igleSia en filipoS.
cuál palabra eS utilizada para:
    a. Los miembros que sirven en la iglesia de alguna manera especial.     _______________________
    b. Todos los miembros de la iglesia.       _______________________
    c. Los miembros quienes son líderes de la iglesia.                 _______________________     

loS Versículos claVes figuran a la igleSia como “una grey” Sobre la cual hay “paStoreS”.
   a. ¿Qué otro nombre puede ser dado a los “pastores”?          ______________________________
   b. ¿De cuáles otras maneras deben los “pastores” ser “ejemplos de la grey”?  __________________
       ________________________________________________________________________
   c. Lee el próximo versículo en 1 Pedro 5. ¿Quién es el “Príncipe de los pastores”? ____________
   d. ¿De qué manera serán recompensados “los pastores”?  ________________________________     
     _________________________________________________________________________    

lee otra vez laS palabraS de pablo a loS ancianoS de éfeSo, en HecHos 20: 28.
  a. En este versículo, ¿qué les dice que es su deber? ______________________________________  
      _________________________________________________________________________
  b. El versículo sugiere una razón de por qué “la iglesia de Dios” es tan importante para Dios. ¿Cuál es?  
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________    

marca la oración que eStá de acuerdo con la enSeñanza de la biblia, y eScribe un verSículo 
de la biblia para apoyar Su Selección.  
   a. Una persona debe tomar toda la responsabilidad del liderazgo en la iglesia.
   b. Siempre debe haber más de un hombre para guiar, instruir y cuidar de la iglesia. 
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________     

lee 1 TimoTeo 3: 1-7.
   a. Expresa, lo más claro que puedas, el significado de versículos 4 y 5. 
     _________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________
   b. Escoge dos de las otras características en esta lectura para un hombre que es un líder en una iglesia  
      local, y da razones por qué los considera importantes.
     _________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
¿eScribe un párrafo corto para explicar cuál debe Ser la actitud de un criStiano joven hacia 
loS ancianoS de la igleSia de la cual forma parte. (¡lee loS verSículoS mencionadoS en el  
último párrafo de la lección!) ________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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3. Fueron bautizados siendo sumergidos en agua.            
Ciertamente, la palabra “bautizar” significa “sumergir”.
El Versículo Clave dice que el bautismo es como ser  
enterrado y resucitado; ¡esto muestra que debemos  
estar completamente sumergidos bajo el agua, cuando  
seamos bautizados!  

4. Tanto hombres como mujeres fueron bautizados.  
(Lee Hechos 8: 12). En el asunto de la salvación, 
no hay distinción entre los sexos; lo mismo  aplica 
en cuanto al bautismo - ¡cada uno de nosotros,  
personalmente, necesita, obedecer al Señor Jesucristo!

El bautismo es un “retrato” o un símbolo de una verdad 
espiritual. Necesitamos entender claramente que el agua 
utilizada no es “agua santa”; ni  tiene la persona quien bautiza 
a un nuevo cristiano poderes especiales. ¡Ser bautizado 
no CONVIERTE a nadie en un cristiano! Más bien es un 
reconocimiento voluntario que ahora PERTENECEMOS al 
Señor Jesucristo. Por medio de nuestro bautismo estamos 
diciendo que Él es nuestro Señor.

Para entender la verdad espiritual simbolizada en el 
bautismo, tenemos que pensar cuidadosamente en la 
Lectura Bíblica, Romanos 6: 1-14. Aquí Pablo está 
enseñando a los cristianos, que pertenecer al Señor 
Jesucristo involucra el estar asociado con Él en los grandes 
eventos de su muerte, su sepultura y su resurrección. 
¡Así como Él murió, así Dios nos ve como “muertos” con 
Él; como Él fue sepultado y fue resucitado, así, a los ojos 
de Dios, lo somos nosotros también! ¡Nuestras vidas 
pecaminosas han terminado!  Ahora nos consideramos 
“muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro”. (Ve Romanos 6: 11).

Mira el diagrama abajo en esta página. Nos ayuda a entender 
que cuando un cristiano baja al agua, en bautismo, está 
mostrando  que él y su vida vieja han sido crucificados y 
sepultados con Cristo. Cuando se levante y sale del agua, 
está mostrando que va a vivir una vida nueva controlada 
por el Señor Jesucristo.

Como hijos de Dios, ¡debemos obedecerlo en todo lo 
que podemos! Si eres un cristiano, ¿has sido bautizado en 
obediencia a su Palabra?
             

LA IGLESIA
               Unidad B

Versículo claVe: Romanos 6: 4 
      “Porque somos sepultados 
juntamente con Él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó 
de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.   Prácticas de la iglesia local -
                                   El bautismo

Las iglesias locales, desde el tiempo de los apóstoles 
de Cristo en adelante, han procurado cumplir las 
instrucciones dadas  por su Cabeza, el Señor Jesucristo. 
Estas instrucciones a menudo son llamadas “mandatos” - un 
nombre que enfatiza que llevan con ellas toda la autoridad 
del Cristo mismo. Son “mandatos” porque Él es quien 
mandó que fuesen observadas.

En esta Lección, nos concentraremos en el BAUTISMO, un 
mandato que fue instituido por el Señor Jesucristo antes de 
su regreso al cielo, después que resucitó. A sus apóstoles 
dio estas instrucciones: “Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28: 18 
y 19).

En las Lecciones anteriores de esta serie, hemos notado 
que la historia de las primeras iglesias está escrita en Los 
Hechos de los Apóstoles. Cuando leemos aquella parte de 
la Biblia, podemos ver muy claramente que todos los que 
creyeron fueron bautizados. Por ejemplo, Hechos 2: 38-41 
nos dice del bautismo de varios miles de personas; 8: 36-
38 relata el bautismo de un solo hombre; 16: 15 registra el 
bautismo de una familia entera.

Al leer cuidadosamente el libro de Los Hechos, hay algunos 
puntos que debemos notar:

1. Las personas siempre fueron bautizadas DESPUÉS de 
arrepentirse y creer el evangelio. Ve Hechos 8: 36 y 37; 
y 16: 29-34. A la luz de esto, debemos arrepentirnos 
de nuestros pecados, y recibir al Señor Jesucristo como 
nuestro Salvador ANTES de ser bautizados.

2. Fueron bautizados “en el nombre del Señor Jesucristo” 
(Hechos 2: 38, 10:48, 19: 5). Esto indica que habían 
aceptado su autoridad sobre sus vidas. Le reconocieron 
a Él como su Señor y Salvador.

lee: Hechos 2: 41 y 42 y Romanos 6: 1-14   



LA IGLESIA     Unidad  B

25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 3.  Prácticas de la iglesia local -
                                 El bautismo

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Lee HecHos 2: 41 y 42, otra vez.
   a. ¿Cuantas personas fueron bautizadas? _____________________________________________
   b. Según el versículo 41, ¿qué habían hecho ANTES que fueran bautizadas?  ___________________
      _________________________________________________________________________ 
   c. Según el versículo 42, ¿qué hicieron DESPUÉS que fueron bautizadas? _____________________
      _________________________________________________________________________

“eL bautismo es uno de Los mandatos de una igLesia cristiana”.
   a. ¿Qué significa “un mandato”?   __________________________________________________
   b. ¿Que autoridad dijo el Señor Jesucristo que tenía, antes que volvió al cielo?
        ________________________________________________________________________   

a La Luz de Lo que enseñan Las escrituras, escribe respuestas cortas a estas preguntas:
   a. ¿QUIÉN debe ser bautizado?  ___________________________________________________
   b. ¿CÓMO se debe realizar el bautismo?  ____________________________________________
        ________________________________________________________________________
   c. ¿POR QUÉ debe ser bautizado un cristiano? ________________________________________
        ________________________________________________________________________
   d. ¿QUÉ es el bautismo según las palabras de Pedro en 1 Pedro 3: 21? _______________________
      _________________________________________________________________________  

contesta cuaLquiera de Las dos preguntas:
   a. ¿Ha visto alguna vez a una persona siendo bautizada en agua? Describe lo que sucedió.
   b. Lee Hechos 8: 35-39. El Etíope preguntó: “¿Qué impide que yo sea bautizado?” 
      Escribe, CON TUS PROPIAS PALABRAS, un recuento de lo que sucedió después de esta pregunta.  
        ________________________________________________________________________
        ________________________________________________________________________
        ________________________________________________________________________  
        ________________________________________________________________________

un símboLo es una marca, o señaL, que tiene un significado mucho más grande que eLLa misma.  
¿eL bautismo es un símboLo de cuáLes tres eventos en La experiencia deL señor Jesucristo?  
       ________________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________     

dios ve a Los creyentes en eL señor Jesucristo como personas quienes han muerto, han sido 
sepuLtados y han resucitado con cristo (Romanos 6).
   a. ¿De qué manera pueden los cristianos mostrar que han aceptado esta enseñanza? 
      _________________________________________________________________________
   b. ¿Qué significa andar “en vida nueva”? (Romanos 6: 4)
        ________________________________________________________________________
        ________________________________________________________________________    

para que un cristiano progrese espirituaLmente, es muy importante obedecer a dios.
a. Menciona otra manera, además del bautismo, de que un cristiano debe obedecer a Dios.   
    ________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________
    b. Escribe 1 Samuel 15: 22.   ____________________________________________________
        ________________________________________________________________________
        ________________________________________________________________________ 
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1. LA SENCILLEZ  
DE LA CENA DEL SEÑOR 

En tomar el pan y la copa, el Señor estaba utilizando dos 
sustancias las cuales estaban disponibles aún a los más 
pobres. No pidió ceremonias extravagantes, o trastos bellos. 
¡Lo que pidió era muy sencillo! Creemos que aún en este 
tiempo presente, el Señor Jesucristo se complace cuando su 
pueblo hacen como Él ha pedido, sencillamente y según sus 
instrucciones.

2. LO SAGRADO 
DE LA CENA DEL SEÑOR 

¡Debido a que es la Cena del SEÑOR, tiene una atmósfera 
muy sagrada y especial! Jamás se debe permitir que algo 
malo o pecaminoso se mezcla con ella. Esto explica por 
qué Pablo escribe en lenguaje tan fuerte en el versículo 22: 
“Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis?” 
Su glotonería y borrachera eran una desgracia, y estaban 
totalmente en contra del carácter de la Cena del Señor. 
Pablo sigue diciendo: “Pruébese cada uno a sí mismo, y 
coma así” (versículo 28).

3. EL SIGNIFICADO  
DE LA CENA DEL SEÑOR

No creemos que un cambio de sustancia ocurre ni en el 
pan ni el vino - ¡ambos siguen siendo exactamente lo que 
son! Pero el pan viene a ser un SÍMBOLO de su cuerpo 
dado por nosotros, así como la copa REPRESENTA su 
sangre derramada para nuestro perdón (Mateo 26: 28). 
Es por eso que la Cena del Señor es muy especial a los 
cristianos, porque es la manera escogida por nuestro Señor 
para ayudarnos a recordar siempre su gran sacrificio por 
nosotros. Recordamos, en la Cena, como su cuerpo fue 
dado y su sangre fue derramada, para nuestra salvación. No 
sólo miramos atrás al Calvario, sino también miramos hacia 
adelante a su venida, como enseña 1 Corintios 11: 26. 

¡Estos dos mandatos de la iglesia - el Bautismo y la Cena del 
Señor - presentan un reto! Si ha aceptado al Señor y es un 
cristiano, no debe solamente ser bautizado, declarando su 
asociación con la muerte, la sepultura y la resurrección del 
Señor Jesucristo, pero también debe declarar la muerte del 
Señor regularmente, reuniéndose con otros creyentes para 
hacer memoria del Señor. Detrás de estos mandatos está 
toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo: por eso, no 
debemos tratarlos con ligereza. ¡Cuando somos obedientes 
y sumisos a Él mostramos que realmente le amamos!

Versículo claVe: 1 Corintios 11: 26 
“Así, pues, todas las veces  

que comieres este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del señor anunciáis hasta 
que Él venga”.

Lección 4.  Prácticas de la iglesia local -
                                 La cena del Señor

LA IGLESIA
                  Unidad B

El segundo mandato dado por el Señor Jesucristo a su 
iglesia a menudo es llamado “La Cena del Señor”. (Ve el 
versículo 20). A veces otros nombres son utilizados - tales 
como “El Partimiento del Pan” o “La Comunión”. Estas 
palabras también se hallan en la Biblia. (Ve Hechos 2: 42 y 1 
Corintios 10: 16). 

Fue el Señor Jesucristo, en la misma noche en que fue 
entregado y arrestado, quien dio las instrucciones a sus 
discípulos acerca de este mandato. Todos se habían reunido 
en un aposento alto, grande, para celebrar la Pascua anual 
de los judíos.  

Mientras estaban reunidos, Jesús tomó pan, dio gracias a Dios 
por él, y luego dijo: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo 
que por vosotros es partido; haced esto en memoria de 
mí” (versículo 24). Luego tomó una copa de vino y de igual 
manera dio gracias a Dios por ella. Explicó a sus discípulos 
que la copa serviría como un símbolo del nuevo pacto en su 
sangre. Entonces les invitó a beber de la copa.

Pablo dijo a los Corintios que al cumplir con las instrucciones 
del Señor “la muerte del Señor anunciáis hasta que Él 
venga” (versículo 26).

Parece que en los primeros días de la iglesia los cristianos 
trataron de combinar la Cena del Señor con una comida social, 
a veces llamado un “Agape” o “Fiesta de amor”. Tristemente, 
estas “fiestas de amor” fueron abiertos al abuso, y algunos 
comían y bebían demasiado. Si lees los versículos 20-22 de 
nuevo, ahora entenderás las palabras de reprensión de Pablo. 
Pronto las “fiestas de amor” fueron paradas, para permitir 
que el mandato, que el Señor Jesucristo había introducido, 
tuviera su debido lugar.

Ahora enfoquémonos en TRES puntos que son importantes 
a través de toda la era de la iglesia:

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: 1 Corintios 11: 17-34
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Busca estas referencias y escriBe el nomBre sugerido en cada una por la comida sencilla por 
la cual recordamos al señor.
     1. Hechos 2: 42         _________________________________________________________
     2. 1 Corintios 10: 16  _________________________________________________________
     3. 1 Corintios 11: 20  _________________________________________________________   

cuando el señor Jesucristo introduJo la cena del señor:
     a. ¿Cuáles DOS sustancias utilizó?  ________________________________________________
     b. ¿Qué dijo que cada una de ellas representaría? _____________________________________
        ________________________________________________________________________
     c. Desde este momento en adelante, ¿cuál debía ser la razón principal para los cristianos “comer y   
        beber”, de acuerdo a sus instrucciones? __________________________________________ 
        ________________________________________________________________________

¿Qué movió a paBlo a decir a los cristianos en corinto: “Pues qué, ¿no tenéis casas en que 
comáis y bebáis?” (1 corintios 11: 22)
       ________________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________    

en la Lectura bíbLica, paBlo indicó cuándo la cena del señor comenzó y cuándo terminará.
     a. Del versículo 23,  escribe las palabras que describen el PRINCIPIO de la Cena del Señor.
        ________________________________________________________________________ 
     b. Del versículo 26, escribe las palabras que marcan EL FINAL de la Cena del Señor.
        ________________________________________________________________________    
                   
lee HecHos 20: 7.  
     a. ¿Cuál día de la semana se reunían los cristianos?_____________________________________
     b. ¿Con qué propósito se reunían? ________________________________________________
     c. ¿Qué significado especial está ligado al día en que se reunían? ___________________________
          _______________________________________________________________________   

contesta verdadero o falso  lo siguiente:
    a. El pan nos recuerda del cuerpo del Señor dado por nosotros en su muerte.   ___________
    b. La copa nos simboliza la sangre derramada para muchos para el perdón de pecados. ___________
    c. La cena del Señor se celebraba el último día de la semana.   ___________
    d. La cena del Señor es SÓLO para verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo.  ___________    

sugiere razones por las Que paBlo urge a los cristianos a examinarse en preparación para 
comer de la cena del señor. (ve 1 corintios 11: 27-29).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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