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SERIE: Distintivos de Calvary Chapel BendiZion
¿Que es una Iglesia Capilla Calvario?
¿Por qué somos diferentes a otras iglesias?
Last Week: “El llamado al Ministerio” Hebreos 5:4
Hoy:

“El Modelo de Dios para La Iglesia” Mateo 16:18
“El Gobierno de la Iglesia” Efesios 1:22 (Part 1)

I- El modelo de Dios para la iglesia
Matthew 16:18 (RVR)
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro (roca), y sobre
esta roca “edificaré mi iglesia”; (la roca es Jesus – La iglesia
es de Jesus El iba a morir por ella - No iba a edificar Su iglesia
sobre un hombre mortal Pedro) y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. (dice: Mi iglesia no perecerá – no
morirá)
A. En CC – Consideramos el libro de los Hechos como el modelo para
la iglesia.
Creemos que, en su mayor parte, la historia de la iglesia ha
sido una triste y trágica historia de fracaso.
Se cometieron muchas atrocidades en el nombre de Jesucristo
Los españoles en el nuevo mundo – con los indígenas.
1- Juzgan a todos los cristianos por lo que se hizo a través de
la historia
En las universidades – cuando estudian ese tema – siempre
creen que eso enseña la biblia y también Jesus
Jesucristo no enseña lo que la iglesia (los hombres) hicieron

2

“El Modelo de Dios para La Iglesia” Mateo 16:18 “El Gobierno de la Iglesia” Efesios 1:22 1/12/14

Jesús dijo: Matthew 5:7-9 (RVR)
7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia.
8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.
9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
Dios es amor: 1 John 4:7-12 (RVR)
7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es
de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y
conoce a Dios.
8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor.
9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él.
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados.
11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también
nosotros amarnos unos a otros.
12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a
otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha
perfeccionado en nosotros.
2- En Apocalipsis Jesus menciona los problemas que tenían las 7
iglesias del Asia y no estaba contento con ellas.
Esto fue 70 años después de la fundación de la iglesia
Jesus llama al las iglesias a arrepentirse
Había muchas fallas –Falsas Enseñanzas Infiltradas
El Agnostisismo – decían que Jesus no fue hombre
que fue un espíritu – Todo lo que es materia es malo
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El Arrianismo – no creían que Jesus y el Padre fueran
uno Dios
y crecían estos grupos
La iglesia Estaba tibia – y eran corruptas
Jesus la quería vomitar – le causaban nausea! (asco)
OJO: Hoy eso mismo se puede decir de la iglesia
3- La historia NO nos da un modelo de la Iglesia – “Hechos Si!”
OJO: No sabemos la intención divina de Dios para el hombre
viendo la historia de la humanidad y de la iglesia.
–DIOS SIEMPRE TIENE SU PROPOSITO!
El hombre esta caído – por eso no hay un ideal divino!
Quien está AL FRENTE de una iglesia? – es El Hombre – un pecador!
EL ideal divino esta en el libro de los Hechos de los Apostoles.
Esa era una Iglesia dinámica – dirigida por el Espiritu Santo
Tenia el poder del Espiritu Santo – llevo el evangelio al mundo
Pablo al escribir a los colosenses unos 30 años después de
ser fundada la iglesia primitiva
Colossians 1:3-8 (RVR)
3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del
amor que tenéis a todos los santos,
5 a causa de la esperanza que os está guardada en los
cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra
verdadera del evangelio,
6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el
mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros,
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios
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en verdad,
7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro
consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para
vosotros,
8 quien también nos ha declarado vuestro amor en el
Espíritu.
Era una Iglesia dirigida por el Espiritu Santo
Y Eran hombres dirigidos por el Espiritu Santo
Acts 13:1-3 (RVR)
1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía,
profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba
Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado
junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
2 Ministrando (sirviendo) éstos al Señor, y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado.
3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron
las manos y los despidieron.
Acts 15:28 (RVR)
28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a
nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas
cosas necesarias:
Acts 16:6-10 (RVR)
6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en
Asia;
7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero
el Espíritu no se los permitió.
8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón
macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a
Macedonia y ayúdanos.
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Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir
para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba
para que les anunciásemos el evangelio.
10

Estos eran hombres entregados y llenos del Espiritu Santo
4- Hubo mucha persecución y enfrentaron oposición
¿Qué hicieron? - ¿Qué hizo la iglesia primitiva?
Oraron! – para buscar ayuda y guíanza de Dios!
DESPUES fueron llenos del Espiritu – y salieron a predicar
con denuedo la Palabra – con valor y poder!
Hubo 4 funciones básicas en la iglesia primitiva:
Acts 2:42 (RVR)
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones.
“Perseverar” –Continuar con constancia lo que se ha empezado
1- Doctrina – perseverar en la Palabra de Dios
2- Comunión – (Koinonia) compañerismo – comunidad asociación mutua intima
3- El Partimiento del Pan – La santa cena
4- Siendo Personas de oración! – Orar siempre.
El señor estuvo al cuidado de todo en la iglesia de los hechos.
Acts 2:47 (RVR)
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos.
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El trabajo de nosotros no es de añadir gente a la iglesia – esa es la
obra de Dios.
Chuck dice: a los Pastores de Calvary: “Su tarea es alimentar el
rebano, guardarlo y ver que todos estén bien
cuidados”.
Esto es especialmente cierto
pequeño

En una iglesia pequeña – un rebano

El Señor dijo en: Matthew 25:21 (RVR)
21 Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Chuck dice: El tamaño de la iglesia no debe ser una preocupación.
Contar cabezas es una Trampa, un terrible lazo que uno cae
Solo vea a los que Dios trajo Hoy para ser ministrados
OJO: La iglesia tuvo problemas con un programa de asistencia social –
PERO: La Palabra fue lo mas importante!
Acts 6:1-4 (RVR)
1 En aquellos días, como creciera el número de los
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los
hebreos, de que las viudas de aquéllos eran
desatendidas en la distribución diaria.
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los
discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos
la palabra de Dios, para servir a las mesas.
3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y
de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el
ministerio de la palabra.
CONCLUCION: Pensamiento final!
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Los hombres que Dios uso en Hechos fueron hombres
totalmente entregados a Jesucristo.
Acts 3:11-13 (RVR)
11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había
sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al
pórtico que se llama de Salomón.
12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones
israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué
ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder
o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de
nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien
vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
El Éxito es algo muy peligroso – Cuidado!
Los hombres que Dios uso

NO buscaban su propia gloria.

Chuck dice: “Cuando veo como los hombres se esfuerzan por
triunfar, crear un nombre y traer gloria para si mismos, me
produce un gran dolor en mi corazón. Siempre están tratando de
ser el centro de atención y asi ser captados por las cámaras.”
Jesus dijo: Matthew 23:12 (RVR)
12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido.
Chuck dice: “Un pequeño grupo de 10 personas en un lejano
lugar. ¡Es muy fácil mantenerse de rodillas en esta clase de
circunstancias! No existe mucha oportunidad para ser glorificado.
Pero cuando el éxito comienza a venir es cuando el verdadero
peligro llega al ministerio”.
El PUNTO es CC BendiZion es: Una iglesia dirigida
por el Espíritu Santo, que enseña la Palabra y que está
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desarrollando la unidad. Esto es compañerismo y
koinonia.
Es una iglesia que persevera en al partimiento del
pan, en la unidad y la oración conjunta.
El resto es Su trabajo, y El lo hará. El añadirá a la
iglesia diariamente a aquellos que deben ser salvos.

II- El Gobierno de la Iglesia – A la manera de Dios (Parte 1)
Ephesians 1:22-23 (RVR)
22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia,
23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo.
Pastor Chuck dice: “Nosotros reconocemos que el Nuevo Testamento no
ofrece una posición clara y definitiva sobre la preferencia de Dios
respecto del gobierno de la iglesia.”
Hay 3 formas de gobierno en las escrituras
2 en el Nuevo Testamento
Y la otra se desarrolla a lo largo de la iglesia
PRIMERA: Forma de Gobierno – La de los “Obispos” o supervisores
GK. Episkospos. Pablo ecribio en 1 Timothy 3:1-7 (RVR)
1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Aquí siguen los requisitos para un “Episkopos”… 2 Pero es necesario
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
deshonestas, sino (debe ser) amable, apacible, no avaro;
4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en
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sujeción con toda honestidad
5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo
cuidará de la iglesia de Dios?);
6 no un neófito (Osea: UN RECIEN CONVERTIDO), no sea
que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
SEGUNDA: Forma de Liderazgo – Un grupo de hombres dotados llamados
los “Presbiteros” o Ancianos.
Acts 14:23 (RVR)
23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Pasto Chuck dice: En el Nuevo Testamento enseña
claramente el establecimiento de “Obispos” – gk.
episkopos y el nombramiento de “Los Ancianos” – gk.
presbíteros. Estas dos formas de gobierno por su
propia naturaleza parecen contradictorias. ¿Debe la
iglesia estar dirigida por los “Obispos” o por la junta de
Ancianos, por los “episkopos o por los presbiterios”.
Estas divisiones soy tan marcadas que hoy dia existen
dos denominaciones que representan ambos extremos.
La Iglesia Episcopal sique a los “Episkopos”: es una
iglesia dirigida por un obispo. La Iglesia
Presbiteriana tiene a los “Presbíteros” es gobernada
por la junta de los ancianos. El Hecho de que ambas
existan y puedan presentar una defensa valida de sus
puntos de vista, demuestra que no hay una enseñanza
definitiva y clara acerca de la forma correcta de
gobierno para la iglesia.”
TERCERA: Después con el tiempo surgió otra forma de gobierno conocida
como “Congregacional”
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Chuck dice: “Yo no creo que el gobierno congregacional sea una
opción, porque realmente en la biblia no encontramos un ejemplo
de una congregación que haya estado en lo correcto. Mas bien
vemos que la congregación siempre planteaba demandas que no
estaban de acuerdo con la voluntad de Dios.”
La congregación no puede gobernar - 1 Samuel 8:4-7
4 Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y
vinieron a Ramá para ver a Samuel,
5 y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no
andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora
un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.
6 Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron:
Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová.
7 Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo
lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino
a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
No hay un ejemplo Biblico y efectivo de una forma
Congregacional – La congragaciones gobernando!
Exodus 16:2 (RVR)
2 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró
contra Moisés y Aarón en el desierto;
Numbers 14:1-4 (RVR)
1 Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el
pueblo lloró aquella noche.
2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los
hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá
muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto
ojalá muriéramos!
3 ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a
espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean
por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
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Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y
volvámonos a Egipto.
4

Numbers 14:27 (RVR)
27 ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que
murmura contra mí, las querellas (las peleas –
discordia) de los hijos de Israel, que de mí se quejan?
Chuck Dice: Hay del hombre que que pastorea una iglesia
congregacional! Como Moises siempre encontrara y
habrá murmuración y sedición (rebelión).
CONCLUCION: Hay 3 formas de Gobierno de la iglesia:
1- Los Episkopos – Obispos
2- Los Presbiterios – Lideres Ancianos
3- Congregacional – La congregación – La Iglesia gobierna
PROXIMA SEMANA: – Un Gobierno que Dios estableció es:”Una Teocracia”
Dios estableció esa forma de gobierno para su pueblo
Israel.

