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AUTONOMIA
- El tema de la
autonomía es un
tema que
siempre debe de
estar presente en
cada discusión.
Por el sencillo
hecho que Dios
ha establecido
cada iglesia
autosuficiente
para hacer el
trabajo que Dios
a determinado
para cada Iglesia.
En su
organización
Dios a ha
contemplado que
los ancianos
trabaje de
manera local.

- El segundo
tema que revela
lo que debe de
hacer el pueblo
de Dios. Con
distintivo de ser
un pueblo y
sacerdocio
santo; el escritor
trata de
presentar
algunas puntos a
considerar.

INTRODUCCIÓN:
1.Significa “autogobierno”
2. La iglesia está sujeta a Cristo
y su autoridad, este hecho se
reconoce a través de la palabra
escrita (Biblia)
3. Dos principios: (1)
Independencia de cada iglesia,
(2) Igualdad de todas las
iglesias

I. CRISTO DIO A SU IGLESIA
UNA FORMA DE GOBIERNO

1. Ancianos en cada iglesia.
Esto nos indica de ancianos
velando por obras locales. No
pasaban fronteras. (1) Hechos
14:23 “En cada iglesia
nombraron ancianos y, con
oración y ayuno, los
encomendaron al Señor, en
quien habían creído” (2)
Hechos 20:28 “Tengan cuidado
de sí mismos y de todo el
rebaño sobre el cual el Espíritu
Santo los ha puesto como
obispos para pastorear la
iglesia de Dios, que él adquirió
con su propia sangre.” (3)
Hebreos 13:17 “Obedezcan a
sus dirigentes y sométanse a
ellos, pues cuidan de ustedes
como quienes tienen que rendir
cuentas. Obedézcanlos a fin de
que ellos cumplan su tarea con
alegría y sin quejarse, pues el
quejarse no les trae ningún

provecho.” (4) Véase también 1 Pedro 5:1-4
2. Estos ancianos tenían jurisdicción en su propio
rebaño, no podían extenderse mas allá de ella. (1)
Hechos 20:28 “Tengan cuidado de sí mismos y de todo
el rebaño sobre el
cual el Espíritu
Santo los ha puesto
Autonomía significa:
como obispos para
pastorear la iglesia
Autogobierno
de Dios, que él
adquirió con su
propia sangre.” (2) 1 Pedro 5:2 “…cuiden como pastores
el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación
ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como
Dios quiere.”
3. Estos excluye otras organizaciones.
II. LA CONGREGACIÓN ERA EL ÚNICO MEDIO POR
EL CUAL LA IGLESIA DE
NUEVO TESTAMENTO FUNCIONABA PARA LLEVAR
A CABO SU MISIÓN.

1. Cada congregación hizo su propia obra bajo la
supervisión de los ancianos. (1) Envió
predicadores, Hechos 11:22 “La noticia de estos
sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y
mandaron a Bernabé a Antioquía.” (2) Sostuvo
predicadores, véase Filipenses 4:15-18; 1:4-7. (3)
Reúne fondos para su obra benévola, 1 Corintios 16:1-3;
Hechos 11:27-30. (4) Escogió y envíos sus propios
mensajeros. 1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8:4-6 (5) El
mensajero hace entrega. Hechos 11:30 “Así lo hicieron,
mandando su ofrenda a los ancianos por medio de
Bernabé y de Saulo.”

2. No hay nada que Dios no haga ordenado que no se
haya podido realizar fuera de la organización.
3. La iglesia edificada bajo el patrón divino es perfecto y
completa. No necesita apoyo adicional a lo establecido
por Dios.
/ Continua en siguiente pagina /

III. NO HUBO ALIANZAS, ENTRE IGLESIAS DEL N.T.
SINO QUE CADA IGLESIA HIZO SU OBRA BAJO LA
SUPERVISIÓN DE LOS ANCIANOS.

solamente va para las mujeres, sino también que es requerido
de los varones.
2. Debemos cambiar nuestra manera de hablar, buscar que

1. Jerusalén cuido a sus miembros necesitados dentro
del arreglo de la congregación, Hechos 2:44-45; 4:32-37
2. Varias iglesias ayudaron a Pablo. 2 Corintios 11:8 “De
hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda
para servirles a ustedes.” (Véase Filipenses 4:14-18)

3. Iglesias de Macedonia, Acaya, Galacia enviaron alivio
a los “santos necesitados (pobres) de Jerusalén” cuando
la necesidad fue grande y esta no pudo suplir. 1
Corintios 16:3 “Luego, cuando llegue, daré cartas de
presentación a los que ustedes hayan aprobado y los
enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan
recogido.” (véase Romanos 15:25-27). Escogieron

mensajeros escogidos de cada iglesia que enviaba el
donativo. Véase 1 Corintios 16:3-4; 2 Corintios 8:16-24.
4. En este ejemplo de varias iglesias ayudando a Pablo
no se encontró evidencias de que hubiese alianzas;
todas determinaron enviar la ayuda necesaria (en este
caso al apóstol Pablo)
___
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Los textos usados fueron tomado de la Nueva
Versión Internacional (NVI)

____

Un pueblo y sacerdocio santo
Publicado por Alfredo Chee Amador

CONSEJO BÍBLICO: “porque no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios.” (Hechos 20:27).
Dios ha Santificado para él un pueblo especial, un reino de
sacerdotes, gentes santas (1 Pedro 2:9). Estos son todos los
que están en Cristo y conforman la iglesia que Cristo
estableció.
Por lo tanto los que formamos la iglesia de Cristo debemos
evitar costumbres paganas. Nuestras costumbres deben ser
diferentes a las costumbre de la gente común; es decir de los
que son del mundo. Debemos tener presente que hemos sido
trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios
(Colosenses 1:13), y que como súbditos del que es rey de
reyes y Señor de señores debemos asumir nuevas costumbres,
las que él quiere que tengamos. Por lo tanto debemos:

sea agradable y edificativa (Col. 4:6; Efesios 4:29).
3. Debemos evitar frecuentar lugares que dejen de
nosotros una mala impresión, por ser lo que somos, y somos
hijos de Dios (Efesios 5:1).
4. Que nuestras costumbres sean sin avaricia contentos con
lo que tenemos ahora (Hebreos 13:5).
5. Debemos mantenernos ocupados en hacer buenas obras,
y ocuparnos en nuestros asuntos o trabajos, y dejar la
costumbre de andar entremetiéndonos en los asuntos de otros,
como los ociosos que no buscan que hacer (Efesios 2:10; 1
Tesalonicenses 3:11; 1 Timoteo 5:13).
6. Debemos dejar la
costumbre de
mentirnos unos a
otros (Efesios 4:25).
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7. Debemos dejar las
malas compañías
que pueden
corrompernos, debe
mos saber escoger
ahora quienes serán
nuestros amigos (1
Corintios 15:33; 2
Timoteo 2:24).
Recordemos que
debemos ser santos
como Dios es santo (1
Pedro 1:15,16). Es la
meta que cada
cristiano debe
perseguir. Ser Santo

1. Cambiar nuestras costumbres en relación al arreglamos,
al tipo de vestuario a usar, sabemos que el atavío debe ser
con pudor, modestia y decoro (1 Timoteo 2:8-10) esto no
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