La Clase de los Nuevos Miembros
La Fundación Apostólica
________________________________________________________________
I. Introducción:
¡Las fundaciones son esenciales! Una fundación puede hacer o romper una
estructura. La condición de una fundación tendrá un gran impacto en la
estructura que descansa sobre ella.
Lucas 6:48 (RVR1977)
48 E
 s semejante a un hombre que, al construir una casa, excavó, ahondó y
echó los cimientos sobre la roca; y cuando vino una inundación, el torrente
embistió contra aquella casa, pero no tuvo fuerza suficiente para sacudirla,
porque estaba fundada sobre la roca.
Jesús dejó muy claro que los cimientos eran importantes. Las filosofías y la
teología sobre las que construimos nuestro caminar con Dios deben ser
correctas. Una base inadecuada puede conducir a una estructura poco
sólida. Debemos dar cuidado especial a nuestro entendimiento de las
escrituras y doctrinas como nuestra fundación cristiana.
Efesios 2:19-22 (RVR1977)
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios,
20 sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
21 en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un
santuario sagrado en el Señor;
22 en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de
Dios en el Espíritu.
La Iglesia de hoy debe construirse sobre el fundamento de los Apóstoles con
Jesucristo como la piedra angular.
II. La Piedra Angular:
En la construcción antigua la piedra angular era una parte esencial de cada
fundación. La piedra angular era la primera piedra. Sus ángulos tenían
que ser perfectos. Todas las demás piedras estarían en línea con ella.
Jesús es esa piedra angular. Aparte de Su vida sin pecado, la muerte
expiada y la resurrección victoriosa no hay esperanza para la humanidad.
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“Mi esperanza esta en Jesus
En Su sangre y en la cruz
De nadie mas dependere
Solo en Su nombre confiaré”
La vieja canción lo dijo mejor. Nuestra esperanza está fundada en la sangre y
el nombre de Jesús.
a. La Sangre:
1 Pedro 1:18-10 (RVR1977)
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o
plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación,
La sangre de Jesús tiene que ser la piedra angular de nuestra fe. Sin
confianza en la sangre nunca estaremos seguros del perdón y la
aceptación. Si nuestra fe no se edifica sobre la sangre, nuestra vida se
caracterizará por la culpa, la vergüenza, y la condenación.
b. El Nombre:
Hechos 4:10-12 (RVR 1977)
10 sabedlo todos vosotros, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó
de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
11 Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, la cual ha
venido a ser piedra angular.
12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Pedro revela que el nombre de Jesús es la piedra angular de la salvación.
Dice que no hay otro nombre que pueda salvar a los hombres. Pablo
escribiría más tarde que todo lo que hagamos debe hacerse en el
nombre de Jesús.
i. Oración - Juan 14:14
ii.
Reunirse - Mateo 18:20
iii. Sanidad - Marcos 16: 17-18
iv.
Echar fuera demonios - Marcos 16:17-18
v. Bautizar - Hechos 22:16
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vi.

Predicar - Lucas 24:47

¡La Iglesia debe caracterizarse por el nombre de Jesús!
III. La Fundación Apostólica:
Aunque la sangre y el nombre de Jesús son las piedras angulares de nuestra
fe, no podemos pasar por alto el hecho de que todavía necesitamos un
fundamento. Ninguna estructura fue construida sólo sobre una piedra
angular. ¡Tampoco debemos intentar edificar nuestra fe sólo sobre las
palabras de Jesús!
Efesios 2:20 (RVR 1977)
20 sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Tener un fundamento apostólico significa que nuestra comprensión del
Evangelio y del Plan de Salvación está basada tanto en las acciones
como en la enseñanza de los apóstoles.
He oído a la gente decir que ponen más credibilidad en las palabras de letra
roja en la Biblia que en otros pasajes, porque "esas son las palabras de
Jesús". Tengo algo para ti, Jesús no escribió esas palabras, las habló y los
apóstoles las escribieron décadas después. Nuestro entendimiento de
Jesús y Su doctrina nos llega por medio de los Apóstoles.
Jesús puso Su misión de edificar la iglesia completamente en las manos de los
Apóstoles. Oró por aquellos que creyeran en Él a través de sus palabras:
Juan 17:20 (RVR 1977)
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer
en mí por medio de la palabra de ellos,
IV. Hermenéutica Apostólica: escudriñar correctamente la Palabra de Dios
Hermenéutica = la rama del conocimiento que se trata de la interpretación,
especialmente de la Biblia o textos literarios
a. Doctrina y contexto son importante:
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Pablo escribió a Timoteo y amonestó al joven predicador a prestar mucha
atención a su doctrina y a "dividir correctamente la palabra de verdad".
1 Timoteo 4:16 (RVR 1977)
16 Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persiste en ello, pues
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
2 Timoteo 2:15 (RVR 1977)
15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad.
La Palabra de Dios es una compilación de dos Testamentos compuestos por
66 libros, todos inspirados por Dios. La Biblia fue escrita por más de 40
personas durante un periodo de más de 1600 años.
Con tantos libros, escritos en diferentes momentos, bajo convenios diferentes,
es muy importante que manejemos correctamente la Palabra de Dios al
establecer la doctrina (sistemas de creencias). Pedro escribiría que las
Escrituras no están abiertas a la interpretación privada.
2 Pedro 1:20-21 (RVR1977)
20 conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede
de interpretación privada,
21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
En el Nuevo Testamento es importante que todos permitamos que las
acciones de los Apóstoles interpretan para nosotros las palabras de Jesús
en los Evangelios y sus propias palabras a la iglesia en las Epístolas. El Libro
de los Hechos se convierte en una lente para interpretar los Evangelios
como las Epístolas.
[Vea Folleto]
Hay una tendencia desafortunada a aplicar mal las palabras de Jesús. El
significado se puede perder cuando las palabras se aplican fuera o en un
contexto diferente:
a. Contexto Cultural
b. Contexto Profético
c. El contexto de la audiencia destinada (venda su manto y
compre una espada. Lucas 22:36-38)
Las palabras de Cristo se interpretan con mayor claridad a través de las
acciones de los Apóstoles que se encuentran registradas en el libro de
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Hechos. Interpretar las palabras de Cristo aparte de la interpretación
apostólica del siglo I es arriesgado y presuntuoso.

V. Dividir Correctamente el Nuevo Testamento
a. Los Evangelios: (Mateo, Marcos, Lucas y Juan)
Los Evangelios son las biografías de Cristo como lo han presenciado los
Apóstoles. Estos cuatro libros son libros de transición que cubren el
nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, el entierro y la resurrección de
Jesús. Esencialmente nos dicen el "por qué" de la salvación del Nuevo
Testamento. Podemos ser salvos porque "Dios amó tanto al mundo..." (Juan
3:16). Estos libros nos presentan la piedra angular de nuestra fe, que es Jesús.
Sin embargo, es importante notar que nadie fue salvado bajo el Nuevo
Testamento durante la época del ministerio de Jesús en la tierra. El Nuevo
Testamento no estaría en efecto y el Espíritu de Dios no estaría disponible
hasta después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo (Véanse
Hebreos 9:16-18, Juan 7:38-39, Juan 16:7-8)
Los Evangelios terminan con la Gran Comisión. Jesús prepara y autoriza a los
Apóstoles a ser el fundamento de la iglesia.
Lucas 24:44-48 (RVR 1977)
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley
de Moisés, en los profetas y en los salmos.
45 Entonces les abrió la mente, para que comprendiesen las Escrituras;
46 y les dijo: Así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día;
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
b. Los Hechos de los Apóstoles
Los Hechos de los Apóstoles es el libro central del Nuevo Testamento. Es en el
Libro de los Hechos que realmente vemos el Nuevo Testamento disponible. Es
una continuación del libro de Lucas. Paul Harvey una vez se refirió a este
libro como el resto de la historia.
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i. El Libro de los Hechos es donde la obra y los
mandamientos de Cristo presentados en los Evangelios se
aplican realmente a las vidas individualmente.

En el Evangelio de Mateo, Jesús mandó que todos fueran bautizados en el
"nombre" del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
Mateo 28:19 (RVR 1977)
19 Por tanto, id, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
¿Qué quiso decir Jesús con esto? Las iglesias apostólicas permiten a los
Apóstoles responder a esa pregunta a través de sus acciones. Cuando se le
preguntó a Pedro qué hacer el primer día de la iglesia, esta es su respuesta:
Hechos 2:38 (RVR 1977)
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo.
Si no permitiríamos que las predicaciones y las acciones de los apóstoles
interpretaran para nosotros lo que Jesús quiso decir en Mateo 28:19,
podríamos sacar una conclusión incorrecta con respecto a la fórmula del
bautismo.
Todos los demás escritos del Nuevo Testamento provienen del libro de los
Hechos. Es este libro el que aprendemos sobre la expansión de la
predicación evangélica a los gentiles y el establecimiento de iglesias en toda
Asia menor y el sur de Europa.
d. Las Epístolas: (Romanos hasta Judas)
Las Epístolas son cartas escritas generalmente por apóstoles a iglesias o
cristianos individuales en el primer siglo. Es importante notar que todos estos
libros están dirigidos a otros creyentes que han nacido de nuevo. Son libros
de instrucción que enseñan el crecimiento espiritual, tratando con problemas
dentro de la iglesia, discuten la teología superior y ofrecen dirección sobre la
vida cristiana. Estas cartas nunca fueron destinadas a ser un medio para
predicar el Evangelio o enseñar el Plan de Salvación. No estaban dirigidos a
los no creyentes.
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Sería fácil aplicar el contexto y las definiciones del siglo XXI a estas letras. Sin
embargo, debemos ver estas cartas en el contexto en que fueron escritas, a
saber, el Libro de los Hechos.
Por ejemplo, el Libro de Efesios fue escrito a la iglesia de Efeso. En él, Pablo
dice que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa después de
creer:
Efesios 1:13

13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el
Espíritu Santo de la promesa,
Se podría suponer que Pablo está indicando que estaban llenos del Espíritu
Santo en el mismo instante en que creyeron. Sin embargo, cuando la
epístola se lee en el contexto en que se escribió se ve una historia muy
diferente:
Hechos 19:1-6 (RVR 1977)
19 Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de
recorrer las regiones altas, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos,
2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el
bautismo de Juan.
4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al
pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús
el Cristo.
5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban.
VI. Características de una Iglesia Apostólica:
La iglesia primitiva del libro de Hechos debe ser un modelo para las iglesias
de cada generación y cultura. ¡La fundación no ha cambiado!
Hechos 2:40-47 (RVR 1977)
40 Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba,
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.
41 Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.
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42 Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales eran
hechos por los apóstoles.
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las
cosas;
45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y los distribuían a todos según la
necesidad de cada uno.
46 Y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, y partiendo el
pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos.

De estas palabras finales al final de Hechos 2 podemos hacer una lista de
algunas de las características de la Iglesia Apostólica:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El bautismo era una prioridad
La Doctrina era una prioridad
La Confraternidad era una prioridad
La Oración era una prioridad
Lo Sobrenatural estaba presente
Dar era una prioridad
La Alabanza es una marca registrada de la iglesia
EL Crecimiento era el resultado natural

Es importante entender que más allá de la doctrina apostólica, también hay
una cultura apostólica. La doctrina apostólica se puede enseñar, pero la
cultura apostólica debe ser adquirida a través de la inmersión en ella.
Es por eso que las siguientes disciplinas son importantes:
a. Estudiar el libro de Hechos
b. Disciplinarse a sí mismo y a la familia asistir a los servicios de una
iglesia apostólica
i. Tantos servicios como sea posible
ii. Reuniones de oración
iii. Participar en adoración
c. Desarrollando relaciones apostólicas
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