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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

EL FUNDAMENTO 
Y LA CABEZA

1 Corintios 3:11 debería ser el fin de toda controversia en cuanto a la roca o 
fundamento sobre el que la iglesia es edificada.  Dice, “Porque nadie puede poner 
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”.  De esta manera, 
Jesús es el fundamento y único fundamento seguro que se colocará a través del 
tiempo y la eternidad; todos los otros son sino arena movediza.  Jesús tiene toda 
la autoridad en el cielo y en la tierra (Mat. 28:18).  El es cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia (Ef. 1:22-23) y sostiene la preeminencia en todo (Col. 1:18).  Su 
reino es espiritual (Luc. 17:20-21) y, por tanto, tiene solamente un rey espiritual.  
Jesús no nombró algún hombre o grupo de hombres para que presidan sobre Su 
iglesia.  La función de los apóstoles y profetas era la de entregar Su voluntad con 
respecto a la iglesia y no la de personalmente inventar leyes y regulaciones para 
ella.  Su iglesia no tiene un presidente terrenal o un centro de operaciones porque 
El mismo es su única cabeza.  

Jesús está ahora reinando desde el cielo. Le fue prometido el trono de Su padre 
David (Luc. 1:31-33), y fue resucitado para sentarse sobre este (Hch. 2:29-31).  
Jesús se sentó en el trono después de ascender a los cielos (Heb. 8:1; Ap. 3:21).  
El sería sacerdote en el mismo momento que se sentara y gobernara sobre Su tro-
no (Zac. 6:12-13).  Se convirtió en Sumo Sacerdote cuando se sentó a la diestra 
de Dios (Heb. 3:1; 10:11-12).  Debía recibir el reino cuando recibiera dominio y 
gloria (Dan. 7:13-14).  Recibió dominio y gloria cuando fue al cielo y se colocó a 
la diestra de Dios (1 Ped. 1:21; 3:22).  Por tanto, Cristo, está reinando ahora sobre 
Su reino a la diestra del Padre.  

Las Escrituras usan numerosos términos que revelan la relación exaltada de 
Cristo con  la iglesia.  Con respecto a la estructura de la iglesia, El es su fundamento 
(1 Cor. 3:11).  Con respecto a su construcción, El es su edificador (Mat. 16:18).  
Con respecto a su glorioso fin, El es su salvador (Ef. 5:23). Con referencia a su 
propietario, El es su comprador (Hch. 20:28).  Con respecto a su plenitud, El es 
su plenitud (Efe. 1:22-23).  

Cristo solo es el fundamento y cabeza de Su iglesia; El tiene dominio completo 
y absoluto sobre ella.  Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra.  Es la res-
ponsabilidad del hombre someterse humildemente a Su voluntad. 
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