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La IgLesIa en PreParacIón
Durante el tiempo de vida de Juan el Bautista y Jesucristo sobre la tierra, nin-

guna iglesia fue establecida.  Aunque bastante información acerca de la iglesia es 
discutida durante el tiempo de vida de Juan y Jesús, la iglesia nunca se convirtió 
en realidad hasta después de la muerte de ambos.  Estos hechos indican que el 
período de los evangelios y el primer capítulo del libro de los hechos fueron un 
período de preparación para el establecimiento de la iglesia de Cristo.  A este 
concepto presentamos las siguientes lecciones:

I.  La obra de Juan el Bautista.  La obra de Juan fue la de anunciar la venida      del 
Reino de los Cielos (la iglesia).  «En aquellos días vino Juan Bautista predicando 
en el desierto de Judea, y diciendo:  Arrepentíos porque el reino de los cielos 
se ha acercado» (Mateo 3:1-2).

A. Juan fue el mensajero para preparar el camino delante del Señor (Malaquías 
3:1).

B. El era el Elías que aparecería antes del «día de Jehová, grande y terrible» 
(Malaquías 4:5).

C. Juan era amigo del esposo cuya obra era menguar mientras el esposo crecía 
(Juan 3:29-30).

D. El era la voz de una que clama en el desierto (Isaías 40:3; Juan 1:23).  El 
reino (la iglesia de Cristo) debía empezar el Jerusalén y la Ley saldría de 
Sion (Isaías 2:2-4), pero la obra de Juan el Bautista y el mensaje que predicó, 
empezó en el desierto de Judea.

II.  Juan no estuvo en el Reino de los Cielos (eso es, la iglesia de Cristo).  Por 
favor observe los siguientes hechos en esta conexión:

A. Jesús dijo de Juan:  «De cierto os digo:  Entre los que nacen de mujer no 
se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en 
el reino de los cielos, mayor es que él» (Mateo 11:11).  Si Juan era más 
grande que cualquiera antes de él, pero el menor en el reino sería mayor que 
él, se sigue que Juan no estaba en el reino.  ¿Por qué no estaba en el reino? 
¿Podría algún hombre ser llamado grande por nuestro Salvador si vivió en 
desobediencia a Dios? Si el reino estaba en existencia en ese tiempo y Juan 
no estaba en este, estaba viviendo en desobediencia a Dios por no ser parte 
de este (Mateo 23:13).

B. Juan el Bautista no estuvo en el reino por la misma razón que Adán, Noé, 
Abraham, etc, no lo estuvieron; Juan vivió y murió antes de que el reino del 
Mesías fuera establecido y, por tanto, no tuvo la oportunidad de convertirse 
en ciudadano de este.

C. Juan pudo hacer todo lo que Dios esperó de él sin entrar al reino; pero aque-
llos de nosotros viviendo hoy día durante la existencia del reino, tenemos 
la responsabilidad de convertirnos en parte de este (Colosenses 1:13-14).

III. Juan murió antes de que Jesús prometiera edificar su iglesia.  Leemos en Mateo 
14:1-12 acerca de los eventos que llevaron a la muerte de Juan el Bautista, pero 
siguiendo en orden cronológico, en Mateo 16:13-20 leemos de la promesa de 
Jesús de edificar su iglesia en algún momento en el futuro.

No hay forma absoluta de determinar cuantos meses pasaron entre estos dos 
eventos.  Pero es cierto que Juan había sido muerto en algún momento antes de 
que Jesús hiciera su promesa en la costa de Cesarea de Filipos de edificar su 
iglesia.  En vista de que Juan murió antes de que la iglesia fuera establecida, 
su obra solamente pudo ser de naturaleza preparatoria.  Fue la obra de Juan 
preparar el material del que Jesucristo eventualmente edificaría su iglesia.
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Ministerio Terrenal de Jesús

En la siguiente fase de esta lección queremos examinar la obra de Cristo durante 
sus aproximadamente 33 años en esta tierra como un ser llamado vivo.  En esta 
fase del estudio queremos establecer como verdad que Jesús no edificó una iglesia 
durante su existencia terrenal.  En el establecimiento de esta verdad dirijamos 
nuestra atención al siguiente grupo de verdades Bíblicas:

I.  El ministerio personal de Cristo no comenzó donde los profetas predijeron que 
el reino empezaría.  Nótese lo siguiente:

A. Jesús fue bautizado en el río Jordán e inmediatamente trabajó entre los dis-
cípulos de Juan (Juan 1:35-51).

B. Dejó la vecindad del Jordán al tercer día y estuvo asistiendo a una boda en 
Caná de Galilea (Juan 2:1 y Sig.).

C. Después de esto lo encontramos yendo a través de Galilea y finalmente lle-
gando a Nazaret donde algunos buscaron matarlo (Lucas 4:14-30).

II. En el segundo lugar de la obra de Jesús durante su ministerio personal, no 
estuvo dirigida a todas las naciones como los profetas predijeron con respecto 
a la naturaleza del reino por venir:

A. Jesús se dirigió a una mujer de Canaán:  «No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel» (Mateo 15:24).

B. La enseñanza de Jesús no se extendió a alguna de las naciones alrededor de 
Israel, sino a los Judíos.

III. Toda la enseñanza de Jesús apuntaba al establecimiento del reino (la iglesia) 
en el futuro:

A. Como Juan el Bautista había estado enseñando, así enseñó Jesús: «...el reino 
de Dios se ha acercado...»

B. Jesús vivió bajo la Ley de Moisés; reconoció la autoridad de la Ley Mosaica 
y le enseñó a los hombres a obedecerla (Mateo 23:1-3).  Aún cuando vivió 
bajo la Ley le enseñó a los hombres a someterse a la Ley de Moisés, ense-
ñó que una gran Ley (eso es, el reino, la iglesia, el gobierno) pronto sería 
establecida (Mateo 5-7).

C. En vista de toda su enseñanza acerca de la venida del reino, Jesús no les dijo 
a sus discípulos todo acerca de este como es evidente de Juan 16:12-13.

En esta fase final de esta elección examinemos ahora la obra de los doce apóstoles 
durante el ministerio personal de Cristo.  Observe los siguientes hechos acerca de 
la obra de los apóstoles:

I.  La obra de los apóstoles no empezó en Jerusalén durante el ministerio personal 
de Cristo como lo predijeron los profetas.

A. Jesús estaba en Galilea, no en Jerusalén, cuando llamó a los doce apóstoles 
y les dio su autoridad (Mateo 10:1 y Sig; Lucas 9:1-6).

B. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que el reino empezaría en 
Jerusalén y que la Ley del reino saldría de esa ciudad.  Consecuentemente, 
la obra de los Doce en el tiempo de la vida terrenal de Cristo no fue para el 
establecimiento de un reino (la iglesia) sino que fue preparatoria.

II. A los Doce les fue mandado por Cristo durante su ministerio terrenal a predicar 
a los Judíos solamente (Mateo 10:6).
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A. Los profetas dijeron que el mensaje de la venida del reino sería para todas 

las naciones cuando fuera establecido en los últimos días de la dispensación 
Judía (Isaías 2:2-4; Daniel 2:24-45; Miqueas 4:1-5; etc.).

B. Las limitaciones de los Doce y de su ministerio durante el tiempo de vida de 
Cristo es claramente establecido de la declaración registrada en Mateo 10:5-7, 
como sigue:  «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos 
no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.  Y yendo, 
predicad, diciendo:  El reino de los cielos se ha acercado a vosotros».

III. A los apóstoles de Cristo se les dio una comisión limitada, fueron limitados a 
territorios específicos en su obra durante la vida de Cristo; nótese los siguientes 
hechos:

A. Los profetas habían dicho que cuando el reino llegara deberían ir a todas 
las naciones (eso es, «correrán a él todas las naciones»).  Jesús limitó a los 
apóstoles (Mateo 10:5).

B. Cuando Jesús dio más tarde la comisión a la que nos referimos hoy día como 
la gran comisión en Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16; Lucas 24:46-49; a 
los apóstoles se les dijo entonces «id por todo el mundo», porque el tiempo 
para el establecimiento del reino profetizado había llegado.

(Guardian of Truth, Vol. 32, pág. 168, Garreth L. Clair).


