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CREENCIAS BIBLICAS

I. EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA

La Iglesia Cristiana fue fundada en el Día de Pente-
costés (Hechos 2:1), cuando, como nunca antes el Espí-
ritu Santo conmovió el corazón de los hombres. Esto fue
el comienzo actual de la administración del Espíritu
Santo - Su morada y presidencia real en la iglesia.
Los hechos maravillosos que continuaron y que cons-
tituyen las crónicas de la historia primitiva de la
iglesia, en realidad, no fueron los hechos de los
apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo
(Hechos 4:31; 5:32; 13:2; 16:6).

1. El Mensaje

La iglesia primitiva tenía un credo sencillo: la
"doctrina apostólica", que consistía de tres puntos
vitales:

a. Cristo el Mesías (Hechos 2:36,5:31; 17:3)

Todos los discípulos dieron testimonio que Jesús de
Nazaret era el Mesías esperado de Israel, y que
cada miembro de la iglesia le debía la lealtad, re-
verencia, y obediencia.

b. La resurrección de Jesús (Hechos 4:33;
   13:33; 17:31)

La resurrección fue proclamada no sólo como una
prueba de la deidad de Cristo, sino también como
evidencia que Dios había aceptado Su sacrificio ex-
piatorio por el pecado y Le designó a juzgar al
mundo en justicia.

c. El retorno de Cristo (Hechos 1:11; 15:16)
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Los discípulos creyeron y enseñaron que Cristo ascen-
dió al cielo, y a su tiempo volvería para reinar en
la tierra. Esta esperanza bienaventurada la sostu-
vieron en medio del peligro, las privaciones y la
persecución.

2. El Método (Hechos 1:8,22; 5:42; 10:39; 13:31)

El método de la Iglesia por lo cual el mundo ten-
dría que ser ganado era por el testimonio de sus
miembros. Como se multiplicaban los miembros, así
también se multiplicaban los testigos, porque cada
miembro sentía su responsabilidad personal para
activamente adelantar la obra. Este testimonio uni-
versal fue una potente influencia en el crecimiento
rápido de la Iglesia.

a. El testimonio público.

Mientras el número de los miembros aumentaba, así
se agregaban los testigos. Cada miembro sentía la
responsabilidad personal para tomar parte activa
para el progreso de la obra. Andrés fue un buen
ejemplo como miembro de la Iglesia (Juan 1:41).

b. El testimonio dentro de la Iglesia

Cristo dijo, "Sobre esta roca edificaré mi iglesia". El
proceso de construcción no es solamente el aumento de
los miembros.  En la iglesia primitiva había un pro-
grama fundamental de instrucción.  Los discípulos
obedecieron literalmente la gran comisión del Señor
de ir y enseñar. Nos acostumbramos a hablar de la
gran comisión en relación a la obra misionera, y
posiblemente pasamos por alto el hecho que era una
comisión de enseñar. De todas maneras tenemos que
reconocer que el gran mandato incluía enseñar como
también predicar. El verbo "enseñar" se encuentra
dos veces en el último mensaje del Señor y la ins-
trucción fue, "enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado" (Mateo 28:20). Hubo grupos
de estudiantes en clases que eran enseñados por
profesores instruidos en el estudio de la Palabra
de Dios, así fue el principio, fundado por Cristo.

3. El Procedimiento (Hechos 4:4; 5:14; 6:7; 9:31;
                     11:21; 14:1; 16:5, 17:4).
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Había un crecimiento diario en el número de los
creyentes, y en tiempo breve, después del Día de
Pentecostés, el número llegó a cinco mil. Al término
del siglo primero, Plinio dijo al emperador Trajano
que "Son tantos los que han creído en Cristo que son
abandonados los templos de adoración pagana." Al
final del tercer siglo no habían menos de cinco millones
de cristianos, porque "la iglesia había trastornado
imperios y desviado el flujo de los siglos de su
cauce." Por el siglo décimo ya habían cincuenta
millones de cristianos.  A pesar de la larga noche del
papismo y el frío formalismo que lo seguía, al
principio del siglo déci-monono el Cristianismo
contaba con doscientos millones de adherentes.

La historia clásica de Roma antigua es dada por Gibbon
en su libro "Decline and fall of the Roman Empire",
escrito en el siglo dieciocho por un erudito muy
contrario al cristianismo. Pero aún Gibbon dio
cuatro razones por que el cristianismo había
crecido tanto en los primero siglos.

(1) El celo inflexible y el entusiasmo de los
Cristianos. Ellos tomaban las enseñanzas de
Cristo literalmente.  También rechazaban todo
compromiso con las religiones paganas o del
código secular. Como lo dijo un historiador
posterior, "Siempre estaban felices, y siempre
en alboroto."

(2) La doctrina Cristiana de la vida futura.
Aún entre los escritores más ilustrados de los
Romanos y los Griegos, se encuentra la ignoran-
cia, la vacilación, y la insinceridad en cuanto
a la inmortalidad.

(3) El poder milagroso atribuido a la iglesia
primitiva. "Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio" (Hechos 4:33). Milagros maravillosos
fueron hechos por los discípulos para demostrar
la verdad de su mensaje. Algunos de ellos se
encuentran en el Nuevo Testamento, aunque habían
muchos otros.

(4) La ética pura, austera de los Cristianos No
se comprometían con la inmoralidad de los paga-
nos. Abandonaron el pecado cuando se hicieron
cristianos, viviendo vidas ejemplares y exhi-
biendo una altura de virtud desconocida en el
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mundo a n t i guo. Esta vida virtuosa fue más allá
de la comprensión de la gente. Estaban acostum-
brados a las religiones "misteriosas" del Oriente, y
estaban sujetos a los ritos secretos para su
afecto.  Pero los cristianos primitivos, exhibían lo
que los apóstoles llamaban "el misterio de la
piedad". La aspiración mayor del cristiano en
aquellos días era ser semejante a Cristo.

II. EL CARÁCTER DE LOS PRIMEROS MIEMBROS DE L
IGLESIA PRIMITIVA (Hechos 2:41-47)

El carácter de la iglesia local es en suma e carác-
ter de sus miembros. Hoy en día, hay una diferencia
enorme por general en el carácter de los distintos
miembros de la Iglesia. En cada asamblea, puede
haber tanta "cizaña" como "trigo" creciendo juntos,
es decir, tanto los miembros verdaderamente salvados
como los incrédulos. La Iglesia apostólica, sin duda,
fue la más cercana en ser la Iglesia cristiana ver-
dadera.  Los cristianos primitivos eran

1. Unidos (Hechos 2:44; 4:32; Efesios 4:1-7)

"Todos los que habían creído estaban juntos, y  tenían
en común todas las cosas." La organización apostó-
lica era más que una iglesia cristiana. E r a  una
familia cristiana. Unidas por ligaduras más solemnes y
sagradas que los vínculos parentezcos, vivían cada día
con la ayuda mutua y apartada de: mundo. Sus miembros
estaban de acuerdo en todos lo: asuntos importantes de
la iglesia, porque todo: fueron enseñados por el
mismo Espíritu. Eran de un espíritu en cuanto a
Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la depravación del
pecado, la necesidad de l a  santidad, la inspiración
de las Escrituras, y la importancia de la oración.
Las grandes manifestaciones del Espíritu de Dios
dieron testimonio, como resultado de la unidad en
la iglesia.

2. Su Constancia (Hechos 2:42; Efesios 4:14-16)

a. Constante en la doctrina

¡No habían los que desviaban de la verdad a las fábulas,
no buscaban profesores para agradar a su oyentes con una
comezón de oir, no fueran arrastrados por los vientos
y las ondas de la duda a la desesperación! Ellos eran
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constantes en su creencia en la Palabra de Dios.

b. Constante en la confraternidad

Si alguno de los miembros hubiera tenido el deseo de
criticar, sin duda, habría encontrado falta en la igle-
sia, pero ellos asentían que los hermanos de Jerusalén
componía la Iglesia verdadera, así quedaron constantes.
Estaban dispuestos para reconoce: sus propias faltas
prontamente, pero lentos par criticar las faltas de
otras personas.

c. Constantes en los ritos

Cristo era el tema de los sermones y el objeto de la
adoración. La celebración de la Santa Cena el Bautismo
representaban la obra de la gracia de Dios en el
cora-zón de los creyentes primitivos (I Corintios
11:23-26; Romanos 6:3,4).

d. Constantes en la oración

Ellos oraban "Todos unánimes juntos" y recibiera
respuestas tan maravillosas que continuaron cons-
tantes en la oración. La Iglesia cristiana verdade-
ra estaba com-puesta por cristianos que oraban (He-
chos 1:3,4,12-14).

3. Caritativos (Hechos 2:45;4:34,35; Efesios 4:28-32)

Ellos "vendían sus propiedades y sus bienes, y la
repartían a todos según la necesidad de cada uno",
Los miembros daban espontáneamente. Era tanto su
amor por las almas perdidas, que vendían sus nego-
cios y terrenos, y ponían el dinero a los pies de
los apóstoles. Gustosamente renunciaban el cuidado
de sus bienes para poder alcanzar las almas inmor-
tales. Las personas que participaban en este pro-
grama respondían como resultado de una fe y expre-
sión cristiana espontánea, no por una ley de leal-
tad o de obligación sino por la ley del amor. Su
caridad era un testimonio maravilloso del amor de
Cristo en sus vidas. Los testigos de ese escenario
podían decir "Mira como aman esos Cristianos".

4. Gozosos (Hechos 2:46,47; Efesios 5:18-21)
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Los discípulos "perseveraban unánimes cada día en
el templo.... alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo". Era esa unidad del corazón que los
hacían alegres. No estaban divididos sus intereses
entre Cristo y el mundo, así que, siendo completa-
mente dedicados al Señor se gozaban en Él. Su comu-
nión con el Señor no estaba manchada por las cosas
de este mundo. Para ellos todas las cosas pertene-
cían a Dios, y como se gozaban en Dios, ellos mismos se
llenaban de Su Gozo.

5. Próspero (Hechos 2:41,47; 5:14; 6:7; 13:44; 16:5;
                 18:8)

Nunca fue una iglesia tan bendecida como la apos-
tólica. Ella creció a saltos o a pasos agigantados.
Los dos primeros siglos la iglesia creció muy rápi-
damente, como un relámpago, y de la nada adquirió
proporciones que todo el mundo fue "vuelto lo de
arriba abajo."

a. Tenían gracia para con Dios

En la versión inglesa en Los Hechos 5:14 dice, que
los creyentes fueron "añadidos al Señor" y en 2:47b
fueron "añadidos por el Señor." (Inglés) Estos miem-
bros eran verdaderos miembros. Muchas veces, hoy en
día, solamente los nombres de miembros son añadidos
a la iglesia. Los nombres aumentan el número, pero
no aumentan la fuerza de la iglesia. Estos miembros
adulteran la iglesia, las debilitan, las manchan, y
las llevan al pesar y a la deshonra. Es evidente
que el diablo continuamente añade a las iglesias
muchos que no son salvados. Pero cuando el Señor añade
a la iglesia es algo muy diferente. Estos miembros
se unen, y son constantes, caritativos y gozosos.
Es la presencia de ellos que da éxito a la iglesia.

b. Tenían gracia para con los hombres

Es una cosa admirable que a pesar de la oposición y
la persecución de parte de las autoridades y los
gobiernos, la Iglesia primitiva era sumamente popular,
mucho más que la iglesia de hoy en día. La sinceridad y
el gozo de esos cristianos primitivos impresionaban
talento a los hombres del mundo quiénes buscaban la
vida y la felicidad. Estos hombres creían en la realidad
de lo que vean, y cuando se dieron cuenta que los miem-
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bros de la iglesia eran tan unidos, constantes, cari-
tativos, gozosos, y completamente diligentes, eran
conmovidos en gran manera.

III. LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA

En el primer siglo ya se podían ver que habian igle-sias
ordenadas y organizadas, porque el apóstol Pablo escri-
bía sus epístolas a los grupos en diferentes loca-
lidades. La primera carta a la iglesia en Corinto
demuestra que el grupo ya reconocía ciertas formas
de servicio (I Corintios 12:12-14). Las cartas pos-
teriores de Pablo, a Timoteo y a Tito, presuponen
congregaciones de creyentes bien organizadas. La
administración de la iglesia por oficiales estable-
cidos y reconocidos, y sometiendo los asuntos vita-
les de conducta, de orden y los intereses de la
iglesia al Concilio en Jerusalén (Hechos 15), indi-
ca un orden de gobierno bien establecido. Vamos a
investigar más a fondo a estos oficiales: sus ca-
lificaciones, conducta y sus deberes.

1. Los Oficiales de la Iglesia

En los comienzos de la iglesia no había un oficio
como el clero. Este y otros oficios fueron creados
a través del tiempo cuando se sintió la necesidad.
Tales como los reyes, jueces, y generales de los
ejércitos venían en su tiempo para suplir las nece-
sidades de la sociedad civil, así el clero se desa-
rrollo para suplir las necesidades y las responsa-
bilidades de la iglesia que estaba en un crecimien-
to constante.

a. Ancianos (Hechos 11:30; 14:23; 20:17;
   I Timoteo 5:1,17-19; Tito 1:5)

Aunque el oficio de anciano no se menciona en las
Escrituras, sin embargo, era tan bien conoció y se
creen que podría haber sido el modo familia de go-
bernar las sinagogas de los judíos (Mateo 15:2 21:23;
26;57), y que a su vez se originó de la organización
de Israel (Éxodo 19:7; 24:1; Josué 23:2) El nombre An-
ciano originalmente sugirió la idea d "años avanza-
dos", pero más tarde llegó a significa el oficio por
lo cual el idóneo de la iglesia concordaba con la
sabiduría de una edad madura. Un honor similar otor-
gaban los Romanos a sus senadores los hombres ancia-
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nos, quiénes componían el cuerpo gobernante. Que los
oficiales de la iglesia primitiva recibiera este titulo
en si mismo sugiere la idea que ellos cumplían re-
quisitos y los deberes establecidos por el gobierno
de la iglesia.

(1) Los Apóstoles (I Pedro 5:1)

Los apóstoles eran llamados también ancianos pero
como su número era limitado a los que había visto
el Señor Jesús después de Su resurrección (Hechos
1:21,22), luego desaparecieron. Su dirección fue tran-
sitoria y temporal.

(2) Obispos (Tito 1:5,7)

Los ancianos también fueron llamados obispos, mayo-
rales. Que estos eran nombres diferentes para el
mismo oficio, no le discuten, aún por los que man-
tienen ideas divergentes tocante al gobierno de la
iglesia. El primer término era un nombre ma
conocido por el judío convertido, pero el segundo
término a los gentiles, a quiénes sugería el mismo
pensamiento de su gobierno, como un término ya familiar
para los bajo el dominio de Roma.

(3) Pastores (Efesios 4:11)

Los ancianos, a menudo fueron constituidos pastores,
para dar énfasis que eran divinamente elegidos por
el Señor para "alimentar el rebaño de Dios". Ellos
eran, por lo tanto, declarados, profesores designados y
guías espirituales en la Iglesia, Primitiva.

En los comienzos no había ninguna clase o distin-
ción entre los ancianos, obispos, y pastores. Pero
siglos mas tarde, el oficio primitivo de anciano se
desarrolló en la Iglesia Episcopal a dos oficios:
obispo y sacerdote, y en la Iglesia Presbiteriana la
distinción entre ministros y ancianos, o ancianos
profesores y ancianos gobernantes.

b. Diáconos (Hechos 6:1-6; Filipenses 1:1;
   I Timoteo 3:8)

De todos los oficios de la iglesia primitiva, el de
diácono fue sometido a cambios mayores y extremos.
Su origen o forma primitiva se atribuye al nombra-
miento de Felipe y Esteban y sus cinco co-labrado-
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res. El oficio fue creado para aliviar a los após-
toles de la carga "servir a las mesas", de como admi-
nistrar las limosnas y otros quehaceres financieras
y asuntos temporales, para poder darse totalmente a
la oración y al ministerio de la Palabra de Dios.
Aunque los deberes de los diáconos no incluían la
predicación ni la enseñanza, sin embargo, su atención
concienzuda del cuidado de los pobres les granjeó un
llamado a una tarea mas elevada. En fin, los diáconos
estuvieron entre los primeros predicadores del evan-
gelio (Hechos 6:8,9; 8:5).  De la misma manera fueron
los primeros evangelistas, porque eran los primeros en
entrar a los hogares de los pobres. Fueron los funda-
dores de las instituciones más duraderas del cris-
tianismo, es decir, las instituciones de caridad y
de beneficencia. En la Iglesia Primitiva, en compa-
ración con el número de los ancianos, los diáconos
fueron pocos, pero esto solamente tendía a dar mas
valor al oficio en vez de tener lo en menos.

2. Calificaciones de los Oficiales de la Iglesia

a. Ancianos (I Timoteo 3:1-7)

La selección de los candidatos para este oficio re-
quiere gran vigilancia. El anciano tiene que ser
irre-prensible, y de buen testimonio. El tiene que
probar su capacidad para gobernar la iglesia por
primeramente mostrando su habilidad de gobernar su
propio hogar.  Además, tiene que ser sobrio, prudente en
su comportamiento, circunspecto en sus pensamientos,
decoroso, hospedador, apto para enseñar, no debe ser
pendenciero o codicioso de ganancias deshonestas; ni
un recién convertido o neófito, no se que envaneciéndose
caiga de su puesto, como Satanás cayo de su lugar
delante de Dios.

b. Diáconos (I Timoteo 3:8-13)

El diácono como el anciano, debe ser marido d una sola
mujer, ella misma debe ser "honesta, no calumniadora,
sino sobria, fiel en todo," (versículo 11). Un padre
que gobierna bien a sus hijos y s hogar. Como el
tendría que ser escogido de entre los hombres mas
joven, el primeramente sirvió prueba, y cuando com-
pletamente aprobado, entonces era elegido al oficio
de diácono.
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3. Deberes de los oficiales de la Iglesia
   (Efesios 4:11-13)

En la Iglesia Primitiva no había distinción d nin-
guna clase entre los ancianos, los obispos y pastores,
como se reconocen hoy en día. Aun el oficio de diácono
no estaba dedicado únicamente al cuidad de los pobres,
frecuentemente incluían deberes que estaban asignados a
los ancianos, como fue en lo casos de Esteban y Felipe.
Sin embargo, el servicio suministrado por todos estos
oficiales estaba dividido en tres deberes distintos:

a. Evangelismo.

El evangelista era el fundador de la Iglesia. Él era el
misionero y el obrero ambulante. Los apóstol les mayor-
mente hicieron esta clase de trabajo en e comienzo.
Solamente del Apóstol Pablo, tenemos una historia
detallada de su obra, siempre él estuvo moviéndose de
un lugar al otro. Su anhelo y objetivo principal era
"predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese
sido nombrado" (Romanos 15:20). Sus epístolas indi-
can una lista larga de iglesias fundadas por él.

b. Obra pastoral

El pastor gobernaba, o pastoreaba, la iglesia. Él
era ordenado en cada iglesia fundada por los após-
toles, y continuaba la obra que el evangelista ha-
bía empezado. Esta actividad incluía:

(1) Supervisión (Hechos 20:28; I Pedro 5:2)

Cristo presumió la obra de supervisión cuando El habló
de asignar "a cada uno su obra" (Marcos 13:34) y la
tarea "a cada uno conforme a su capacidad" (Mateo
25:15). El éxito sin paralelo de la iglesia pri-
mitiva fue mayormente por el hecho que cada miembro
era un participante activo en la obra de la igle-
sia.  Los apóstoles comprendieron que era el propó-
sito al Cristo de establecer la iglesia era desa-
rrolló de los obreros para la ejecución de la gran
obra (Efesios 2:10). Desgraciadamente, en los años
posteriores este deber del pastor fue delegado a
una clase privilegiada llamada obispos. Estos obis-
pos, y los que tenían el oficio preferido de arzo-
bispos, llegaron a considerar sus puestos como algo
legislativo y judicial jerarquizados en vez de cum-
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plir su oficio del evangelismo, la enseñanza, y de
utilizar a los obreros de la iglesia local.

(2) Predicación (Hechos 28:31, II Timoteo 4:2;
    Tito 2:1)

Timoteo era el pastor de la iglesia en Efeso, y Tito de
la iglesia en Creta. En las epístolas de Pablo a esto
dos pastores jóvenes hay mucho material relacionado
con sus deberes pastorales, especialmente en rela-
ción con la materia y esencia de sus predicaciones.

(3) Visitación (Santiago 5:14,15)

La visitación de los miembros de la iglesia, ESPE-
cialmente cuando estaban enfermos o en penas, era el
deber particular del pastor. Como pastor del rebaño él
no sólo tenía que ser vigilante y defensor, protejién-
doles de los enemigos insidiosos, y proveer el ali-
mento espiritual, pero, el también tenia que minis-
trar a los débiles a los desamparados, y a los pobres y
necesitados.

(4) Enseñar (Hechos 11:26; 13:1; 15:35; 18:11,
    25; 28:31)

El profesor edificaba, y fortalecía la iglesia Puede
ser una sorpresa para muchos el saber que " predi-
cador" fue la excepción, y que "el maestro" e la
regla en la Iglesia Primitiva. Mientras Juan Bautista
era un predicador, Cristo era el Maestro. De las
noventa veces que Cristo se nombra, en sesenta Él fue
llamado maestro. Cristo comisionó Sus seguidores a
enseñar tan bien como a predicar (Mateo 28:19,20). Mien-
tras las palabras por "predicar" se encuentran más o
menos 150 veces en las Escrituras, las palabras por
"enseñar" son mencionadas 250 veces; es obvio que la
Iglesia protestan hoy en día ha fallado en su
ministerio de enseña:

Dr. H.Clay Trumbull dice: "Phillip Schaff, el
historiador de la iglesia, comenta que mientras no
hay mención de un esfuerzo misionero después de los
días de los apóstoles, sin embargo, dentro de los
trescientos años después de la muerte de los apóstoles,
el Imperio Romano era nominalmente cris-tiano. Esto
fue posible porque el plan divino alcanzar y enseñar
a los niños fue aprobado y praticado por los sucesores
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de los apóstoles.  En realidad, la historia de la
iglesia cristiana demuestra que en proporción cuando
se le da el primer lugar a la Escuela Bíblica en la
iglesia, tal como el Señor la había proporcionado en el
plan original, se ha visto un progreso sustancial en
ensanchar y edificar a sus miembros.

PREGUNTAS Y DISCUSIONES PARA
INDIVIDUOS, GRUPOS, 0 LA CLASE

1. ¿Cuál era el mensaje triple de la Iglesia Primi-
   tiva?

2. ¿En cuáles dos maneras testificaron los miembros
   de la Iglesia?

3. ¿Describa brevemente el crecimiento extraordina-
   rio de la Iglesia?

4. ¿Cuales fueron las cuatro razones mencionadas
   por Gibbon, en cuanto el crecimiento rápido del
   cristianismo?

5. ¿Cuáles fueron las cinco características de los
   miembros de la iglesia primitiva?

6. ¿En cuáles cuatro formas se mostraron firmes los
   miembros de la iglesia?

7. ¿En qué dos formas tenía éxito la iglesia pri-
   mitiva?

8. ¿Cuáles otros tres títulos se daban a los
   ancianos de la iglesia?

9. Explique la diferencia entre los ancianos y
   diáconos.

10. ¿Cuáles eran las calificaciones para los ofi-
    cios de ancianos y los diáconos?

11. ¿Cuáles eran los tres deberes distintivos de
    los oficiales de la iglesia?

12. ¿Cuáles cuatro obligaciones tenía el pastor
    en su obra?
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Nombre_____________________________________________
Dirección ___________________________________ Apt _____
Ciudad __________________ Estado________Zip___________

EXAMEN  # 7                                                CREENCIAS BIBLICAS

1. La Iglesia primitiva tenía un credo sencillo: la
____________ ______________, que consistía de tres puntos
vitales:
    1. Cristo el ____________.
    2. La resurrección ____ __________.
    3. ____ ____________ de Cristo.

2. El método de la iglesia por lo cual el mundo tendría que
ser ganado era el _______________ de sus miembros incluyendo:
    1. El testimonio ____________.
    2. El testimonio dentro _____ _____ __________.

3. Había un crecimiento diario en número de los creyentes, y
en tiempo breve, después del Día de Pentecostés, el número
llegó a _________ ________. Al final del tercer siglo no
habían menos de _______ _______________ de cristianos.

4. La historia clásica de Roma antigua escrito por Gibbon, da
cuatro razones por qué el cristianismo había crecido tanto en
los primeros siglos:
    l. _____ _________ inflexible y el entusiasmo de los
       cristianos.
    2. _____ _____________ Cristiana de la vida futura.
    3. El poder ________________ atribuido a la Iglesia
       primitiva.
    4. La ética _________, _____________ de los Cristianos.

5. La Iglesia Apostólica, sin duda, fue la más cercana en ser
la Iglesia cristiana verdadera, porque los cristianos
primitivos eran:
    Unidos - Era una ___________ ______________.
    Constantes en la _________________.
    Constantes en la ______________________.
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    Constantes en los _________.
    Constantes en la _______________.

6. La Iglesia era próspera. ¿Por qué?
    Tenía ___________ para con __________.
    Tenían __________ para con _____ _____________.

7. En los comienzos de la iglesia no había un oficio como
clero. Esto y otros oficios fueron creados a través del
tiempo cuando se __________ ____ ________________.

8. Ancianos - En el principio, ¿Cuáles tres oficios fueron
delegados a este título?
    1. _____ ______________.
    2. ______________.
    3. ________________.

9. Los diáconos - El oficio fue creado para aliviar a los
apóstoles de la carga de "___________ ___ _____ ___________"
de como administrar las limosnas y otros quehaceres
_________________ y ____________ temporales de la iglesia.

10. El pastor gobernaba, o pastoreaba la iglesia. E1 era
ordenado en cada iglesia fundada por los apóstoles, y
continuaba la obra que el evangelista había empezado, Esta
actividad incluía:
    1. La _________________ de la iglesia.
    2. La _________________ de la Palabra de Dios.
    3. La _________________ de los miembros.
    4. La _________________de la iglesia.
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CCrreeeenncciiaass  BBííbblliiccaass
Listado de Lecciones

 1. La Inspiración de la Biblia

 2. Creación y Caída del Hombre

 3. Fe y Regeneración

 4. Justificación y Adopción

 5. Adoración y Oración

 6. Origen y Propósito de la Iglesia

 7. Crecimiento, Carácter y
    Organización de la Iglesia.

 8. Principados y Potestades

 9. Carácter, Obra y Adoración
    de Satanás.

10. Resurrecciones y Juicios.

11. Recompensas de los Justos

12. Castigo de los Impíos
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