EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA
Lectura:- 1 Pedro 2:3-8; Efesios 1:9,10,18-22; Mateo 16:1-4,13-18,21.
Introducción:- El Edificio de Dios en el Nuevo Testamento es La Iglesia.
Como los Edificios de Dios en el Antiguo Testamento, La Iglesia tiene un
DISEÑO. La Escritura dice que ni debemos de agregar algo al diseño
Divino ni debemos de quitar nada de él (Deuteronomio 12:32); no
debemos ¨pensar más de lo que está escrito¨, (1 Corintios 4:6), pero a la
vez debemos de guardar “todas las cosas¨ que el Señor Jesús ha
“mandado¨, (Mateo 28:20).
El DISEÑO de LA IGLESIA en el Nuevo Testamento se revela en cuatro
partes:1) El Fundamento de la Iglesia revelado por el Señor en Mateo 16;
2) La Iglesia de Modelo que el Señor Jesucristo estableció en Hechos 2;
3) Las Instrucciones respeto a como debemos congregarnos y funcionar
en la práctica, siguiendo la Doctrina de los Apóstoles que
encontramos principalmente en las Epístolas; y
4) La Práctica e Historia de las Iglesias, especialmente en Hechos 2-20
y en Apocalipsis 1-3.
I) 1Pedro 2:3-5,- Si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los
hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo …¨. (Nacar Colunga, Besson,- ¨sois edificados
casa espiritual¨) ; (J.N.Darby, Nuevo Testamento Numérico,
Interlinear Griego,- “están SIENDO EDIFICADOS”) ; (Nuevo
Testamento Numérico, Nacar Colunga, NVI,- ¨casa espiritual
PARA sacerdocio santo¨,- PARA = EIS). Así que, es el propósito
de Dios que nosotros, al congregarnos, lo hagamos manifestando
que somos una casa espiritual PARA sacerdocio santo.
1Pedro 2:4,- “Acercándoos a ÉL¨,- Es algo básico que las personas
que se unen a la Asamblea se den cuenta que estamos congregados
a ÉL. Lógicamente surge la pregunta, ¿Quién es ÉL?

II) Efesios 1:9,10,18-22. - ¨dándonos a conocer el misterio de Su
voluntad … de reunir todas las cosas en Cristo (Biblia de
Jerusalén,- “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza¨), en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos, (el punto focal de
toda la historia), … sobre todo principado y autoridad y poder y
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este
siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo
su pies, y lo dio por Cabeza sobre todas las cosas A LA IGLESIA,
… ¨. Así que, aquí vemos que el Padre de gloria ha determinado
que Cristo sea Cabeza sobre todo en el Milenio y eternamente;
pero AHORA, en la época presente, Él ha dado a Cristo ser
Cabeza sobre todas las cosas ¡A LA IGLESIA! Vamos a seguir
nuestras meditaciones sobre la pregunta ¿Quién es ÉL?
III)Mateo 16:1-4,13-18,21,- ¨ … ¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del Hombre? … Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo?
Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres EL CRISTO, EL HIJO
DEL DIOS VIVIENTE. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino Mi Padre que está en los cielos. Y Yo
también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi
Iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. …
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le
era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de
los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y
resucitar al tercer día.”
Aquí en Mateo 16 tenemos la primera mención en la Biblia de La
Iglesia, y como vemos en todas las Escrituras, si en alguna
porción de las Escrituras se menciona algo por primera vez
encontraremos allí también la clave del asunto,- la llave para abrir
la puerta a nuestro entendimiento.
Las circunstancias aquí son muy significantes. Aunque Jesús
había hecho tantos milagros, los Fariseos y los Saduceos (vss.1-4)
buscaron una señal del cielo; pero Él les decía que la única señal
que recibirían sería la señal de Jonás;- o sea, que Él pasaría (en
realidad) por la muerte, sepultura y resurrección, (lo que Jonás
experimentó en símbolo), y (como Jonás) se iría a los Gentiles.

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que
le recibieron, a los que creen en Su Nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios.”,-(Juan 1:11,12).
De estos (vss.13-18), una vez ascendido a la Gloria, Él edificaría
SU IGLESIA, compuesta de aquellos que SÍ Le recibieran según
la revelación del Padre, como EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS
VIVIENTE. Vemos aquí que esta revelación del Padre sería la
roca fundamental de La Iglesia, (vs.18).
¿Quién es Jesús? Él es EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE. El
fundamento de nuestra congregación es que estamos congregados
a Él que es El Hijo del Dios Viviente.
¿Qué es Jesús? Él es EL CRISTO,- “Cristo” no es un nombre,
sino un Título que describe Sus Oficios como “el Ungido del
Señor”. Existían en Israel tres Oficios principales, y a esos
oficios él que los encabezaba fue consagrado por una ceremonia
de Unción. Por ejemplo:a)El Sumo Sacerdote, quien era la Cabeza del Sacerdocio;
compare Éxodo 40:12,13,- “Y llevarás a Aarón y a sus hijos a
la puerta del tabernáculo de reunión … Y harás vestir a
Aarón las vestiduras sagradas, y lo UNGIRÁS, y lo
consagrarás, para que sea Mi Sacerdote.” Pero Aarón
tipificaba a CRISTO, “el UNGIDO”. Hebreos 10:21,- “Y
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios”. Hebreos
3:1,- “ … considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de
nuestra profesión, Cristo Jesús”. Cuando Pedro le dijo a
Jesús, “Tú eres EL Cristo”, él, habiendo recibido esa
revelación del Padre, indicaba que, aunque todos los Sumo
Sacerdotes del Antiguo Testamento eran en su día “ungidos
del Señor”, todos enfocaban hacia la llegada a este mundo de
Jesús, el Hijo de Dios, Quién sería EL Ungido, o sea, EL
CRISTO. Él es él que Dios ha consagrado para ser la Cabeza
de todo NUESTRO sacerdocio hoy en día. Entonces
debemos congregarnos en reconocimiento de esta realidad,
sabiendo que el Padre Le ha dado (a Su Hijo Glorificado) por
Cabeza sobre TODAS las cosas A LA IGLESIA, (incluyendo
el Sacerdocio), (Efesios 1:22).

b)El Señor Soberano, quién era la Cabeza del Gobierno;
compare:- 1Samuel 16:1,6,12,13,- “Dijo Jehová a Samuel, …
Llena tu cuerno de aceite … porque … Me he provisto de
Rey. … y dijo (Samuel) De cierto delante de Jehová está Su
ungido. … Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo,
porque éste es (o sea, David). Y Samuel tomó el cuerno de
aceite, y lo ungió” (a David, como Rey). Así fueron ungidos
todos los reyes sucesivamente para encabezar el gobierno
entre el pueblo de Dios. Pero cuando Pedro dijo a Jesús, “Tú
eres EL Cristo”, él, habiendo recibido esa revelación del
Padre, indicaba que, aunque todos los reyes de Israel en su
día eran “ungidos del Señor”, todos enfocaban hacia la
llegada a este mundo de Jesús, el Hijo de Dios, Quién sería
EL Ungido, o sea, EL Cristo. Él es él que Dios ha
consagrado para ser la Cabeza de todo Gobierno en la Iglesia.
Considere también,- Isaías 9:5,7,- “Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado, y el principado (insignia de rango y
autoridad) sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno (o el Padre
del siglo eterno), Príncipe de Paz. Lo dilatado de su Imperio
y la paz no tendrán límite, sobre el trono … “, y
Hebreos 1:8,9; 3:1-6,- “Mas del Hijo dice; Tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu Reino
… por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de
alegría … “. … “ … considerad a … Cristo Jesús; … Y
Moisés a la verdad fue fiel “EN” toda la Casa de Dios, como
SIERVO, … Pero CRISTO como HIJO “SOBRE” Su
Casa”.
Entonces debemos congregarnos en reconocimiento de esta
realidad, sabiendo que el Padre Le ha dado (a Su Hijo
glorificado) por Cabeza sobre TODAS las cosas A LA
IGLESIA, (incluyendo el Gobierno), (Efesios 1:22).
c)El Profeta, quién era la Cabeza de la Revelación de Dios.
Compare:- 1Reyes 19:15,16,- “Y le dijo Jehová (a Elías): Ve
… y a Eliseo ,,, ungirás para que sea Profeta en tu lugar”.

Y así fueron ungidos todos los profetas de Dios
sucesivamente para encabezar la Revelación de Dios.
Cuando Pedro le dijo a Jesús, “Tú eres EL Cristo”, él,
habiendo recibido esa revelación del Padre, indicaba que,
aunque todos los Profetas de Dios eran en su día “ungidos del
Señor”, todos enfocaban hacia la llegada a este mundo de
Jesús, el Hijo de Dios, Quién sería EL Ungido, o sea, EL
CRISTO. Él es él que Dios ha consagrado para ser la Cabeza
de toda la Revelación de Dios a nosotros hoy en día.
Entonces debemos congregarnos en reconocimiento de esta
realidad, sabiendo que el Padre Le ha dado (a Su Hijo
glorificado) por Cabeza sobre TODAS las cosas A LA
IGLESIA, (incluyendo la Revelación de Dios), (Efesios
1:22).
Nota Explicativa sobre Mateo 16:18,- “Y Yo también te
digo, que tu eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi Iglesia;
… “. Traducción de San Agustín y San Jerónimo de LA
VÚLGATA,- “Tú dixiste” (Latín), siendo las mismas
palabras que tenemos en Mateo 26:62-64, donde la
traducción es “Tú lo has dicho”. Es decir, que según LA
VÚLGATA Jesús estaba diciendo a Pedro,- Lo que el Padre
te reveló, a saber, que soy EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS
VIVIENTE,- ES VERDAD;- y esta Revelación es ¡la Roca
Fundamental sobre la cual Yo edificaré Mi Iglesia!
D.E.R.

