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AnotAciones

Sermones y Artículos III

La IgLesIa:  
¿estabLecIda durante eL 

MInIsterIo PersonaL de crIsto?
Las discusiones sobre el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento 

usualmente se centran en el lado positivo.  La verdad de que fué establecida en 
el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús no puede ser negada 
(Hechos 2).  Estamos listos a afirmar esto y al mismo tiempo a negar que cualquier 
organización religiosa que ha venido a la existencia después de esta tenga alguna 
afiliación con el Nuevo Testamento.

Es importante para nosotros saber cuándo fué establecida la iglesia.  De igual 
manera, cuándo no vino a existir.  El descuido por saber con seguridad el origen 
de la iglesia del Señor tiene efectos adversos sobre nosotros.  Esto afecta nuestras 
actitudes hacia la iglesia, nuestra adoración a Dios y la importancia que nosotros 
tenemos ligada a ella.

En este escrito estamos interesados son cuándo la iglesia no vino a la existencia. 
Sabemos que la iglesia de Cristo no vino a existir durante el ministerio personal 
de Cristo.  No pudo haber sido establecida y puesta a trabajar en orden antes de 
la muerte de Cristo por las siguientes razones:

1. Hubiera sido sin una cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo (Efe. 1:22-23).  
El cuerpo tiene muchos miembros (1 Cor. 12:12).  La cabeza del cuerpo es Cristo 
(Col. 1:18).  Cristo no vino a ser la cabeza hasta después de su muerte (Efe. 1:22-
23).  Está sentado a la diestra de Dios, y ha sido colocado sobre toda autoridad 
y ha sido hecho «cabeza sobre todas las cosas de la iglesia,» todo esto ocurrió 
después de que fué resucitado de entre los muertos (Efe. 1:20; Hechos 2:32-33).

2.  No hubiera sido purificada con la sangre. Jesús no únicamente compró la 
iglesia son Su sangre (Hechos 20:28), El la purificó «en el lavamiento del agua 
por la palabra» (Efe. 5:26-27).  Después que Jesús se dió asimismo y derramó Su 
sangre para purificar la iglesia, no podría haber sido purificada antes de la cruz.  
Si la iglesia vino a la existencia antes de la cruz, o durante el ministerio personal 
de Cristo, fué una iglesia que no fué purificada con la sangre del Cordero de Dios.  
En consecuencia sería sin la remisión de los pecados (Ap. 1:5-6; Heb. 9:22).

3.  No pertenecería a Cristo. La iglesia fué comprada con la sangre de Cristo 
(Hch. 20:28).  El se dió a sí mismo por ella (Efe. 5:25).  El no derramó la sangre 
para la redención del género humano antes del calvario (Heb. 9:22-26).  Desde que 
El se dió a sí mismo como rescate (1 Tim. 2:6), compró la iglesia y el precio por 
el rescate fué pagado por El en la cruz, cualquier iglesia viniendo a existir antes 
de ese tiempo no debe pertenecer a Cristo.

4.  Hubiera sido un cuerpo muerto. La iglesia es un cuerpo (1 Cor. 12:12).  Para 
que un cuerpo viva tiene que tener un espíritu (Stg. 2:26).  El espíritu no vino al 
cuerpo, la iglesia, hasta Pentecostés (Hch. 2:1-5, 16-17).  «¿No sabéis que sois 
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?» (1 Cor. 3:16).

5.  No hubiera sido edificada sobre la fe de los apóstoles. La cruz de Cristo y 
la resurrección de la muerte dieron prueba innegable de que Jesús era el Cristo 
(Rom. 1:4).  Antes de esto, los Apóstoles no creían (Marcos 16:14).  Jesús hubo 
de reconvertirlos por su incredulidad.  Es únicamente después  de que Jesús fué 
declarado  ser el Hijo con poder que los hombres pudieron ser «confirmados en la 
fe» (Col. 2:7).  La verdad de que los Apóstoles, junto con Cristo, constituyen el 
fundamento de la iglesia (un fundamento implica profundas raíces) muestra que 
ningún fundamento existió antes del Calvario (Efe. 2:20).

6.  No hubiera sido columna y baluarte de la verdad. La iglesia es ahora en 
efecto la columna y baluarte de la verdad (1 Tim. 3:15).  Su palabra, verdad, 
doctrina y evangelio son términos que se refieren al mismo cuerpo de enseñanza 
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por medio del cual los hombres son salvos (1 Juan 1:6,8,10; Juan 8:31-32; 1 Tim. 
1:10-11).  No hubiera habido purificación de las almas en obediencia a la verdad 
sin su aspecto fundamental, el evangelio (1 Ped. 1:22; 1 Cor. 15:1-2).  El evange-
lio, las buenas nuevas de redención en la cruz, en verdad no vino a existir hasta el 
Calvario (1 Cor. 15:3-9).  Por lo tanto, no pudo haber fundamento salvador como 
baluarte de la verdad hasta la cruz.  La iglesia es la columna de la verdad a causa 
del evangelio.  Antes de que el evangelio se convirtiera en una realidad, la iglesia 
no se pudo convertir en su fundamento.

7.  Hubiera excluido a nosotros los gentiles. Es en Cristo que todas las perso-
nas se convierten en una (Efe. 2:16).  «Y mediante la cruz reconciliar con Dios a 
ambos en un solo cuerpo».  (V.13) - «Vosotros (los gentiles) que en otro tiempo 
estabais lejos» - (V.19) - «somos conciudadanos de los santos.»  Todos somos la 
una familia de Dios puesto que la enemistad que nos separa fue muerta en la cruz 
(Efe. 2:16,11-13).  Esto no fué posible hasta que Cristo murió.  De esta manera, 
si la iglesia vino a existir durante el ministerio terrenal de Cristo esta hubiera sido 
una iglesia que nos excluiría a nosotros los gentiles.

8.  Hubiera sido una iglesia del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Tes-
tamento fué quitado del camino y el Nuevo Testamento vino a existir en la cruz 
(Heb. 9:15-17), cualquier iglesia que vino a existir antes de que el Nuevo Testa-
mento mismo fuera consagrado con la sangre de Cristo hubiera sido una iglesia 
del Antiguo Testamento.

9.  Hubiera sido gobernada por el Antiguo Testamento. El Nuevo Pacto vino 
a existir cuando Jesús derramó Su sangre (murió).  Cualquier pacto antes de eso 
hubiera sido el «primer pacto,» o el Antiguo Testamento (Heb. 8:7).  En este no 
hay redención (Heb. 9:13-14).  Cualquier institución religiosa que vino a existir 
antes de los tiempos del Nuevo Testamento sería una iglesia gobernada por el 
Antiguo Testamento.

10.  Ella no existiría ahora. Si la iglesia habiendo venido a la existencia durante 
el ministerio personal de Jesús, si en efecto existió (la iglesia del Antiguo Testa-
mento), hubiera sido gobernada por un Antiguo Testamento.  Ahora, desde que el 
Antiguo Testamento ha sido quitado del camino y clavado en la cruz, no es posible 
para una iglesia del Antiguo Testamento existir en el tiempo presente.  En efecto, 
tal iglesia no podría existir hoy día.

Conclusión

Tendríamos que decir que cualquier iglesia establecida durante el tiempo de 
vida de Jesús y antes de la cruz sería una iglesia sin cabeza, no sujeta a la ley, 
desangrada, sin espíritu, viuda.  Lea cuidadosamente Efesios 5.  Yo quiero ser un 
miembro de la iglesia que vino a la existencia en Pentecostés porque es la única 
que tiene a Cristo como su cabeza, es gobernada por la ley de Cristo, está lavada 
por la sangre de Jesús, está viva a causa del Espíritu y es una novia con un esposo.  
¿Qué acerca de usted? 

(Guardian of Truth, Vol. 27, Pág. 716, Jimmy Tuten.


