Una visión general del cristianismo del Nuevo Testamento:

La expresión "cristianismo del Nuevo Testamento" significa simplemente hacer las
cosas como el Nuevo Testamento describe. Dios tiene un "patrón de las sanas
palabras" de la fe cristiana y estamos a "mantener" a este patrón (2 Tim. 1:13). el
modelo de Dios es parte de la "puerta estrecha" que conduce a la vida (Mateo 7:13-14)
y el patrón de esto, si la gente va a usar, elimina la confusión religiosa y la división
religiosa (cf. 1 Cor. 14:33). Cuando la gente ignora el modelo de Dios o rechazan una
parte de ella, no serán cientos o miles de diferentes grupos religiosos que todos
profesan ser "cristianos". Los verdaderos seguidores de Cristo sabe que Dios tiene una
manera específica de hacer las cosas y es esencial para "mantener el modelo"
(comparar 1 Cor. 4:17).
Una de las partes más elementales del modelo de Dios se encuentra en la
conversión (la manera en que alguien se convierte en un cristiano). Como lo demuestra
el siguiente cuadro, el modelo de Dios para la conversión requiere fe (creencia), el
arrepentimiento (una vuelta del pecado), la confesión y el bautismo (inmersión en agua)
para el perdón de los pecados.
símbolo del Dios de la Biblia el versículo de Dios comando La bendición
Mc. 16:16: Creer y ser bautizado guardados
Hechos 2:38: Arrepentíos y sea bautizado remisión de los pecados
Hechos 22:16: Levántate y bautízate lavar los pecados
La información contenida en Mc. 16:16 ha sido comparado con un tren, al igual que
vagones se unen entre sí con un perno de enganche, por lo que la palabra "y" une los
comandos de "creencia" y "bautismo" (Jesús dijo que una persona debe creer y ser
bautizado antes de que puede ser "salvado"). Dado que estas en Hechos 2 había
escuchado y creído los hechos del evangelio (Hechos 2:37), se les dijo que
"arrepentirse y ser bautizados" para que pudieran recibir el "perdón de los pecados"
(Hechos 2:38). La información en Hechos 2 también ofrece un excelente ejemplo de
arrepentimiento, una palabra que significaba "cambiar para mejor." La gente que antes
había odiado a Jesús (Hechos 2:36) arrepentido (que comenzó a amar y seguir a
Jesús). Después la gente cree y se arrepiente, que han de ser bautizados, un acto que
"se lava los pecados" (Hechos 22:16).
Además de los pasajes en el cuadro anterior, la Biblia también explica el propósito
del bautismo en Gal. 03:27 (Pablo dijo el bautismo pone a la gente "en Cristo"). Si una
persona tiene la edad suficiente para ser responsable de sus actos, él es "en Cristo" o
"fuera de Cristo." Si una persona tiene la edad suficiente para ser responsable de sus
actos y que está "fuera de Cristo", ha sin las bendiciones espirituales, uno de los cuales
es la salvación (2 Tim. 2:10). Los que están "en Cristo" tienen todas las bendiciones
espirituales (Efesios 1:3), una de ellas es la salvación. De acuerdo con Gal. 3:27, una
persona no entra "en Cristo" hasta que haya recibido ritualmente el bautismo.
Además de Jesús y Pablo dice que el bautismo es parte del proceso de la salvación,
no es la información en 1 Ped. 3:20-21. Pedro describió cómo el agua sirve como una
línea divisoria para Noé y su familia (Dios usó a una inundación de separar a los salvos
de los perdidos, el general 6-7). El agua levantó el arca y los que en ella con la
seguridad y de las aguas causada a los inconversos a ahogar. De hecho, Pedro dijo a
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Noé y su familia fueron "salvadas por agua" (1 Ped. 3:20). Pedro también dijo que
existe una "semejanza" de la gente de hoy y esta "semejanza" es el "bautismo" (1 Ped.
3:21). En otras palabras, al igual que el agua separada a los salvos de los perdidos en
el mundo antiguo, para que el agua (bautismo) ahora divide a los salvos de los
perdidos en la era cristiana (ver de nuevo el gráfico anterior). Pedro observó cómo el
bautismo no es para la "inmundicia de la carne" (no es un proceso para eliminar la
suciedad física), 1 Ped. 03:21. El bautismo es de carácter espiritual suciedad-el
pecado-como se explica en Hechos 2:38 y Hechos 22:16.
No había ningún poder especial en las aguas de inundación que Noé separados de
los no salvos, y no hay poder especial en el agua que ahora se utiliza para bautizar a la
gente. Nuestra justificación del pecado llega a través de la sangre de Jesús (Pablo
destacó este aspecto en Rom. 5:9 y explicó cómo funciona este proceso en Rom. 6:14).
Como lo demuestra el siguiente gráfico, que se proporciona por cortesía de We
Care Ministries, acceso a los pecadores de los beneficios de la sangre de Jesús por
volver a representar la muerte del Señor, sepultura y resurrección. Después de que una
persona cree, no se guarda. El creyente debe experimentar una "muerte." Esta muerte
es otra descripción de arrepentimiento (la gente debe dejar el pecado Comparar Col.
3:7;. Hechos 2:38;. Lc 13:3; Hechos 17:30). La gente tiene que "morir al pecado"
(arrepentimiento) para que no "morir en el pecado" (perecer eternamente en el
infierno).
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Después que una persona ha creído y se arrepintió (muerto al pecado), que está
dispuesto a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios (Hechos 8:37;. 1 Timoteo 6:12) y
luego ser "sepultados con Cristo por el bautismo" (Romanos . 6:4). Después que una
persona ha recibido ritualmente el bautismo, que tiene "vida nueva" (Rom. 6:4).
Muchos creen que la "vida nueva" (la salvación, el perdón de los pecados y todas
las bendiciones espirituales) viene antes del bautismo, pero la Biblia dice repetidas
veces que esto es incorrecto. Jesús dijo que una persona se "salva" después de ser
bautizados (Marcos 16:16). Pedro dijo que una persona tiene "el perdón de sus
pecados" después de ser bautizados (Hechos 2:38). Ananías dijo que los pecados son
"lavados" al ser bautizado (Hechos 22:16). Pablo dijo que "el bautismo" pone a las
personas en Cristo (Gál. 3:27). Una persona que recibe la "vida nueva" después del
bautismo (Rom. 6:4). Jesús dijo que una persona debe "nacer de nuevo" (Juan 3:3) y
este nuevo nacimiento requiere agua (Juan 3:5). Dios tiene un patrón específico para la
salvación y este modelo requiere que la gente tiene fe, se arrepientan de sus pecados,
confesar que Jesús es el Hijo de Dios, y ser "sepultados con Cristo" para el "perdón de
sus pecados."
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La descripción del bautismo como un "entierro" (Romanos 6:4 y Colosenses 2:12)
nos dice que el bautismo bíblico requiere inmersión (no enterrar algo por aspersión o
vertido de tierra en él). Un entierro significa que alguien o algo que está cubierto y esto
es lo que el bautismo del Nuevo Testamento requiere (una persona se sumerge en y
por lo tanto cubiertos por agua). Cuando Juan estaba bautizando a la gente, su
bautismo requiere "mucha agua" (Juan 3:23). De hecho, este versículo dice que Juan
bautizó en este lugar ", porque" no había allí muchas aguas.
Bautismo para el perdón de los pecados es una parte esencial del modelo de Dios
para la conversión, pero esto es sólo una característica de cristianismo del Nuevo
Testamento. Dios también ha creado un lugar especial llamado la "iglesia" (esta
palabra describe los salvados). Jesús prometió "construir su iglesia" (Mateo 16:18) y
esta promesa le obligaba a morir una muerte horrible (Hechos 20:28). Jesús hizo
construir su iglesia y construyó una sola iglesia (nótese que en Mt 16:18. La palabra
"iglesia" es singular).
En Ef. 1:22-23 Pablo describe la "iglesia" como Jesús "cuerpo" ("a la iglesia, que es
su cuerpo"). Dicho de otra manera, Pablo afirmó que la iglesia las palabras y el cuerpo
son intercambiables ("iglesia" y "cuerpo" describir la misma cosa). La importancia de
este hecho es visto en Ef. 4:4, un lugar donde Pablo dijo que Dios sólo tiene "un solo
cuerpo." Dado que sólo hay "un solo cuerpo" (Ef. 4:4), y este "un cuerpo es la iglesia"
(Efesios 1:22-23 ), hay una iglesia que cuenta con la aprobación de Dios. Muchas otras
iglesias se pueden encontrar en el mundo, pero estas iglesias no son parte de la iglesia
edificada por Cristo. Estas otras iglesias son falsos los grupos que han sido construidos
por los hombres (Mateo 15:8-9) y Jesús dijo que estos grupos un día será destruido por
Dios, no a construir (Mateo 15:13).
El problema con las iglesias falsificación es tan malo que Jesús dijo: "No todo el que
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de
mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día 22, Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces yo les declararé: Nunca os conocí; apartaos
de mí, hacedores de maldad "(Mateo 7:21-23).
Si queremos amar de verdad y servir a Dios, tenemos que identificar y trabajar con
una iglesia verdadera de Jesús en lugar de un grupo de falsificación. La Biblia nos
ayuda a identificar cuál iglesia es la derecha a través de las Escrituras, podemos
identificar la iglesia correcta utilizando el "patrón" (2 Timoteo 1:13.) Que se encuentran
en la palabra de Dios. El patrón de la iglesia de Cristo incluye cosas como las personas
se vuelven cristianos, ¿cómo adora a Jesús de la iglesia, cómo se organiza la iglesia
del Señor, y lo que sus miembros lo hacen.
Como ya se explicó en la información anterior, una de las marcas de identificación
de la iglesia de Jesús se encuentra en cómo la gente se salva: La gente tiene que creer
(Hebreos 11:6); se arrepienten de sus pecados (Lucas 13:3; Hechos 17: 30), reconocer
que Jesús es el Hijo de Dios (Romanos 10:9), y ser bautizado para el perdón de los
pecados (Hechos 2:38; 22:16). La Biblia nunca habla de cosas como "aceptar a Jesús
en el corazón", "diciendo la oración del pecador", o "orar para recibir a Cristo."
Después que una persona sigue el modelo de Dios para la conversión como se
indica en el párrafo anterior, la Biblia dice que Jesús ", agrega" una persona a su iglesia
(Hechos 2:47, RV). En las iglesias construidas por los hombres (la falsificación de los
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grupos), la gente suele "unirse" a la iglesia o que se "votó" en él. Hechos 2:47 dice que
la membresía en la iglesia de Jesús es controlada por el mismo Señor. Dicho de otra
manera, la gente no puede "unirse" a la iglesia del Nuevo Testamento. Tampoco
pueden ser votados en ella. Las personas se convierten automáticamente en miembros
de la misma después de que se siga el modelo de Dios para la conversión.
La iglesia del Nuevo Testamento también se pueden reconocer por lo que hace.
Después que las personas se convirtieron al cristianismo en el Día de Pentecostés
(Hechos 2:36-38), Lucas dice que "perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a la
comunión, en la fracción del pan ya las oraciones" (Hechos 2:42). Este pasaje muestra
que parte del ejemplo de Dios implica la reunión de forma regular y hacer las cosas que
figuran en este versículo. La mayoría de los grupos religiosos se han comprometido a
"la oración" y "comunión", pero la mayoría no son "firmes" con las otras dos
características en Hechos 2:42 (la "enseñanza de los apóstoles" y "la fracción del pan").
Jesús, la iglesia, puede ser parcialmente identificado por su estricta adhesión a los
apóstoles la doctrina (la información que ahora tenemos en la Biblia). En lugar de
seguir las normas y los dictados de los hombres (Mateo 15:9), los miembros de la
iglesia de Cristo utilizar la Biblia como su única guía. Cristianos del Nuevo Testamento,
sabemos que Dios ha dado a la "ley perfecta de la libertad" (Santiago 1:25) y le da esta
información a "todas las cosas que pertenecen a la vida ya la piedad" (2 Ped. 1:3).
Dicho de otra manera, el completado del Nuevo Testamento "nos proporciona para
toda buena obra" (2 Tim. 3:16-17). Por lo tanto, los cristianos del Nuevo Testamento
(los que forman parte de la iglesia de Cristo) confíe solamente en esta "forma de
enseñanza" (Rom. 6:17) para el "patrón" (2 Tim. 1:13) que necesitan para servir y
adorar a Dios "en verdad" (Juan 4:24). iglesias falsificación de confiar en los credos, la
información de su "sede de la iglesia," manuales de la iglesia, etc
Hechos 2:42 también se refiere a la «fracción del pan" (es decir, la Cena del Señor.
El texto griego dice literalmente "la fracción del pan"). Esta declaración nos dice a los
cristianos del primer siglo participó de la Cena del Señor en un "firmes" base. Otros
pasajes reforzar el hecho de que los miembros de la iglesia de Jesús tomó la Cena del
Señor en una base regular. Por ejemplo, Pablo habló de las asambleas de Corinto en 1
Cor. 16:02. Los corintios se reunían todos los domingos (este punto se expresa muy
bien en la NASB) y los corintios estaban llevando los elementos de la Cena del Señor a
sus asambleas semanales (1 Cor. 11:20). Aunque los elementos de la Cena del Señor
se aplica de manera abusiva, los corintios sabían que debían poner los elementos de la
Cena del Señor cada domingo. Esta era la práctica de Corinto, así como todas las otras
congregaciones que practican cristianismo del Nuevo Testamento (1 Cor. 4:17).
En Hechos 20 leemos acerca de un momento en que Pablo estaba con algunos
compañeros cristianos y este grupo en realidad esperaba que el "primer día de la
semana" (Hechos 20:6), el domingo, por lo que la Cena del Señor se pudo observar
(Hechos 20:7 ). A pesar de que Pablo tenía prisa (Hechos 20:16), él esperó siete días
para que pudiera reunirse con otros cristianos en el "primer día de la semana" (Hechos
20:6) y participar de la Cena del Señor (la comunión) . Esta información se corresponde
perfectamente con Hechos 2:42, un texto que dice que los primeros cristianos
"perseveraban en la fracción del pan." Los miembros de la iglesia de Jesús, participar
de la Cena del Señor cada domingo. En las iglesias construidas por los hombres, las
personas pueden participar de la Cena del Señor una vez al año, dos veces al año, una
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vez al trimestre, o una vez al mes.
Si los fieles tienen la Cena del Señor con menos frecuencia de una vez a la semana,
"quitar" parte de lo que Dios quería para el culto y por lo tanto alterar el patrón divino de
Dios (cf. Ap. 22:19). Si la gente ofrece la Cena del Señor, más de una vez a la semana,
"añadir" modelo divino de Dios y también son culpables del pecado (cf. Ap. 22:18). Si la
gente no tiene el domingo, el "primer día de la semana," como su día especial para
honrar a Dios en la adoración (1 Cor. 16:2), sino que también no sigue parte del patrón
del Nuevo Testamento y no son, pues, parte de la iglesia del Nuevo Testamento.
Además de identificar la iglesia del Nuevo Testamento a través de su patrón para la
conversión, la forma en que las personas se conviertan en miembros de esta iglesia, el
estricto cumplimiento de las Escrituras, y que tiene la Cena del Señor cada semana, la
iglesia del Nuevo Testamento se pueden identificar por sus enseñanzas sobre dar.
Muchos grupos religiosos a los no-cristianos de los fondos o se involucran en cosas
como ventas de pasteles y lavado de autos. Los cristianos del primer siglo, que eran
miembros de la iglesia del Nuevo Testamento ", se llevó nada de los gentiles" (que no
son salvos, 3 Jn. 7). Hoy en día los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento
siguen cumpliendo todas sus obligaciones financieras a través de la libre voluntad
contribuciones de los miembros, los cristianos del Nuevo Testamento no quiere ni
espera que no son miembros a aportar nada a la obra del Señor.
la iglesia de Cristo también puede ser identificado por la cantidad de dinero que la
gente da. Muchos grupos religiosos dicen a sus miembros a "diezmo" (dar el 10% de
sus ingresos). Si un grupo religioso enseña el diezmo, esto es un signo seguro de que
se trata de una iglesia falsa. El diezmo es parte de la ley del Antiguo Testamento que
fue dado a la nación hebrea. La ley del Antiguo Testamento contiene varias normas
sobre dar, guardar el día sábado, los sacrificios de animales, los sacerdotes especiales,
etc, y esta ley estaba en vigor durante unos 1.500 años. Después de que Jesús vino al
mundo dijo que su muerte traería consigo un nuevo pacto (Lucas 22:20) y esto sucedió.
Jesús se llevó todo el sistema del Antiguo Testamento, muriendo en la cruz (Romanos
10:04 y compare Heb. 8:5-13). Si las personas tratan de obligar a cualquier parte de la
ley del Antiguo Testamento en la gente, y diciéndole a la gente a "diezmo" es un
ejemplo de esto, la Biblia dice que la gente se "caído de la gracia" y "separado de
Cristo" (Gálatas 5: 4, ASV).
En lugar de dar el diezmo, los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento tomar
una decisión personal en cuanto a dar. De hecho, la iglesia que pertenece a Cristo, se
rige por dos reglas básicas a la hora de dar: (1) Dar "alegremente" y (2) dan como se
nos ha "prosperado" (1 Corintios 16:02, 2 Cor. . 9:7). Desde el Nuevo Testamento dice
que dará como se nos ha prosperado, cualquier iglesia que le dice a la gente a
"diezmo" (dar el 10%) es una iglesia falsa. Los que pedimos o decirle a la gente de dar
el diezmo es la enseñanza de un "evangelio diferente" (Gálatas 1:6-9). Este error es tan
grave que Pablo dijo que aquellos que tratan de obligar a una parte de la ley del
Antiguo Testamento en las personas son como una mujer que está casada con dos
hombres al mismo tiempo (Romanos 7:1-4).
Los cristianos del Nuevo Testamento conocer y enseñar que Jesús "clavó la vieja
ley de la cruz" (Colosenses 2:14) y la eliminación de la ley del Antiguo Testamento
incluye la eliminación de los Diez Mandamientos. Cosas como el asesinato, el robo y el
adulterio son todavía mal (Romanos 13:9), pero estos actos están equivocados, ya que
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están prohibidos por el Nuevo Testamento. Las personas pueden "aprender" del
Antiguo Testamento (Romanos 15:4), pero el Nuevo Testamento es la ley todos están
bajo ahora. grupos falsificados a menudo no distinguen entre el Antiguo Testamento y
el Nuevo (que enseñan que los Diez Mandamientos siguen siendo vinculantes, la gente
necesita dar el diezmo, todavía hay una necesidad de mantener el día de reposo, etc),
pero estas cosas no se enseñan por los cristianos del Nuevo Testamento. Los
miembros de la iglesia del Nuevo Testamento conoce la diferencia entre el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento.
Debido a que los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento distinguir
correctamente el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, que cumplan con la
voluntad de Dios en el ámbito de la música. Bajo el sistema del Antiguo Testamento de
la adoración, la gente utiliza la música instrumental (Sal. 150;. 2 Crónicas 29:25). Bajo
el sistema del Nuevo Testamento de la adoración, la gente está específicamente dijo
que "cantar" (Ef. 5:19; Col. 3:16) y esto es lo que los cristianos del Nuevo Testamento
hacen. Si el Nuevo Testamento dijo que "hacer música", que estaría autorizado a hacer
música de la manera que elija. Puesto que Dios ha dicho específicamente aquellos que
viven bajo el Nuevo Testamento son para hacer música con el canto (compárese Heb.
13:15), esto es lo que su gente y esta es otra seña de identidad de la iglesia de Cristo.
Si cantar y tocar en el culto y se suma a las instrucciones de Dios. Adición de música
instrumental de la adoración es un ejemplo de la "voluntad de culto" (Col. 2:23) y va
"más allá de lo que está escrito" (1 Cor. 4:6).
coros de la Iglesia son otro ejemplo de la Biblia dice que los cristianos deben "cantar
el uno al otro", "ir más allá de lo que está escrito." (Ef. 5:19; Col. 3:16), pero algunos
coros de las iglesias el uso "porque les gusta . ellos "La adoración no es acerca de lo
que nos gusta, sino que se trata de seguir el modelo de Dios (cf. Jn 04:24, donde Jesús
dijo que." deben adorar en verdad "). Si no hacemos las cosas de la manera que Dios
ha descrito, vamos más allá de lo que está escrito (1 Cor. 4:6), que "ya no permanece
en la doctrina de Cristo", y que "no tiene a Dios" (2 Jn . 9).
Los temas de la salvación y la adoración son muy útiles en la separación de la
iglesia del Nuevo Testamento de los grupos de la falsificación, pero éstas no son las
únicas maneras de reconocer la verdadera iglesia de Jesús. También puede determinar
que la iglesia realmente sigue el modelo de Dios mediante el estudio de lo que la Biblia
dice acerca de organización de la iglesia. Cada organización tiene algún tipo de
estructura, incluyendo una sede u oficina principal, y esto también es válido para la
iglesia del Nuevo Testamento. Jesús es la cabeza de su Iglesia y Él reside en el cielo
(Hechos 1:11). celestial de Jesús entronización (Hechos 2:30) nos dice que el "cuartel
general" para la iglesia del Nuevo Testamento está en los cielos. Dicho de otra manera,
la iglesia de Jesús no tiene una sede terrenal; iglesias falsas, sin embargo, a menudo
tienen una sede terrenal. la iglesia de Jesús es también autónoma (autónomos).
Como se ilustra en Hechos 14:23 y Phil. 01:01, cada congregación de la iglesia del
Señor es que los líderes locales conocidos como "ancianos" (estos hombres también
se les conoce como obispos, presbíteros, pastores, obispos, pastores. Cada una de
estas palabras describe un aspecto diferente de un anciano de trabajo ). Pablo describe
los requisitos para estos hombres en 1 Tim. 3:1-5 y dijo ancianos "cuidar" (que son los
gobernantes y en) una congregación local (1 Tim. 3:5). Tito se refirió a "los ancianos"
en tetas. 01:05 y luego los describió como "obispos" en tetas. 01:07.
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Leemos de los ancianos en Judea (Hechos 11:29-30), el sur de Galacia (Hechos
14:23), Jerusalén (Hechos 15:6), Éfeso (Hechos 20:17), y Asia Menor (1 Ped. 5:01 ).
Hay implícita referencia a ellos en 1 Tes. 5:12 y Hebreos. 13:17. En Tit. 1:05 nos
enteramos de que los ancianos eran necesarios en toda la isla de Creta ("cada
ciudad").
Aunque el modelo de Dios para el liderazgo de la iglesia no se extiende más allá de
la congregación local, un alto porcentaje de los grupos religiosos tienen una estructura
de liderazgo que va fuera de la iglesia local (los grupos religiosos tienen una "sede de
la iglesia" en una ciudad bien conocida o en otro país, o no es algún tipo de consejo
regional, nacional o mundial). A pesar de estos acuerdos son comunes, son contrarias
al modelo de Dios. organización de la Iglesia es sólo una forma más para separar la
iglesia de Cristo de las imitaciones construido por los hombres.
Jesús es la cabeza de la iglesia, los ancianos son los líderes locales, y la iglesia de
Jesús ha siervos especial conocido como "diáconos" (Fil. 1:1). La iglesia de Cristo
también tiene hombres que actúan como predicadores. Pablo y Timoteo fueron dos
ministros del primer siglo y estos hombres se les conoce como "servidores" de Phil. 1:1.
A diferencia de las iglesias construidas por los hombres donde los predicadores son los
líderes y, a menudo las personas más importantes en la congregación, la Biblia dice
que los predicadores de la iglesia de Cristo son funcionarios. Los restantes miembros
de la iglesia de Jesús del Nuevo Testamento son simplemente llamados "santos".
El patrón del Nuevo Testamento de organización de la iglesia se describe en los
párrafos precedentes se encuentra en marcado contraste con el "clero-laicos" sistema
que se encuentran en muchas denominaciones. De hecho, en muchas iglesias hechas
por el hombre debe haber una "persona oficial" para bautizar a la gente o ayudar con el
culto. el modelo de Dios para el cristianismo dice que todos los salvados son
"sacerdotes" (1 Ped. 2:5, 9). En lugar de dividir a la gente en "el clero y los laicos", dijo
Jesús "todos son hermanos" (Mateo 23:8). Pablo ilustra este punto al señalar cómo
varios de los corintios y ayudó con la adoración (1 Cor. 14:26). Los corintios sabían que
su culto no deben ser llevadas a cabo por un sacerdote especial o algún tipo de
"persona santa" porque todos los cristianos son "sacerdotes" (Apocalipsis 1:6; 5:10) y
todos los cristianos son considerados " santo "(1 Ped. 1:15).
La única restricción a la hora de tener un papel de liderazgo en la adoración es el
género de una persona. Dicho de otra manera, las mujeres no se les permite asumir un
papel protagonista en la asamblea, si los hombres están presentes (1 Cor. 14:34-35 y
comparar 1 Ti. 2:8-13). En la iglesia de Cristo, cualquier hombre cristiano puede ayudar
con el culto, enseñar o predicar. Las iglesias que tienen las mujeres predicadoras son
lo más definitivamente posible la falsificación de las iglesias por contravenir lo que dijo
Pablo en 1 Cor. 14:34-35 y Tim 1. 2:8-13. Dios le ha dado un "patrón" de la iglesia del
Nuevo Testamento (2 Tim. 1:13) y toda la necesidad de utilizar este modelo para
identificar y trabajar con la "iglesia de Cristo" en su comunidad.
Hemos encontrado y que una parte de la única Iglesia edificada por Cristo? Si la
"iglesia de Cristo" (Romanos 16:16) no existe en nuestra comunidad, podemos
comenzar una práctica del Nuevo Testamento y el cristianismo (es decir, hacer las
cosas igual que el Nuevo Testamento describe). Podemos comenzar una congregación
en nuestra casa (1 Corintios 16:19;. Col. 4:15; Filemón 2.) O utilizar un local alquilado
para empezar a "adorar en espíritu y verdad" (Juan 4:24). Desde luego, no quieren ser
8|www.abiblecommentary.com

parte de los grupos de la falsificación que "dejando el mandamiento de Dios, y se unirá
la tradición de los hombres" (Marcos 7:8). Recuerde, "Todas las iglesias de Cristo os
saludan" (Romanos 16:16).

9|www.abiblecommentary.com

