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PLENARIA 6 – TEMA: UN PUEBLO UNIDO DEL ESPÍRITU  
Expositores: Jimmy Salazar y Miguel Morales  

 

INTRODUCCIÓN  

El estudio de la unidad del pueblo de Dios en el Espíritu nos lleva a una mejor comprensión de la 

misión, características y crecimiento del reino de Dios en la tierra. Enfoca la vida del creyente como 

individuo y también como integrante de la __________________ que representa a Cristo en la tierra. 

Como pueblo de Dios somos la única agencia divinamente comisionada para extender el reino de 

Dios en la tierra. La demanda por la unidad del Espíritu, el propósito dentro del cristianismo 

organizado y las demandas crecientes por la _________________ orgánica e institucional de Su 

pueblo a nivel mundial añaden a la importancia de este estudio.  

 

EL USO DEL TERMINO “IGLESIA” O “PUEBLO DE DIOS”  

A. El uso de ekklesía en el griego clásico  

El término “iglesia” se deriva del latín ecclesía y éste del sustantivo compuesto griego ekklesía. Se 

construye de una preposición ek, que significa “__________” o “___________________”, y del 

verbo kaleo, que se traduce “_________________”. El sustantivo se refiere a “los llamados hacia 

afuera”. En el NT se usa en tres sentidos distintos: un grupo civil secular, un grupo religioso local y 

un cuerpo universal invisible.i  

B. El uso de ekklesía en la Septuaginta  

Una investigación del uso del término ekklesía en la Septuaginta nos lleva a una consideración de las 

palabras hebreas qahal y edhah. El significado básico de qahal es similar a ekklesía, o sea, 

“______________________” y, como edhah, se refiere al pueblo de Israel, reunido o no.ii  

 

EL TRASFONDO Y MODELO DE LA UNIDAD DEL PUEBLO  

A. El Israel del Antiguo Testamento  

La iglesia es la congregación del verdadero Israel de Dios, continuando, interpretando y suplantando 

el Israel del Antiguo Testamento en términos de los santos de Dios en Cristo Jesús  

B. Unidad histórica y espiritual  

La descripción de Israel en el plan de Dios en Éxodo 19:4–6 se emplea casi palabra por palabra en 1 

Pedro 2:8–10, como la descripción del cuerpo de creyentes.  

Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 

Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre 

todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 

santa. Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. (Éxodo 19:4-6)  

y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a 

lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 

su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; 

que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 

(1 Pedro 2:8-10)  
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En el AT, frecuentemente el pueblo de Dios se llama la herencia de Dios, y Pablo utiliza el mismo 

término para la iglesia cristiana en Efesios. Así, existe una ______________ histórica y espiritual del 

pueblo de Dios en el AT y en el NT.  

C. Características comunes de Israel y de la iglesia  

Varias características de la "congregación de Jehovah” (qahal) se ven en la iglesia primitiva y 

arrojan luz sobre la naturaleza de la misma.  

1. Particularidad  

2. Misión  

3. Compañerismo  

D. Las características distintivas de la iglesia  

Aunque no se encuentra una doctrina sistemática de la iglesia en el Nuevo Testamento, hay varias 

características distintivas, además de las comunes al pueblo de Dios en los dos Testamentos, que nos 

dan una idea bien definida de su naturaleza. Por eso se puede afirmar que la iglesia se destaca como 

una nueva creación de Dios, algo radicalmente distinto.  

1. El elemento nuevo  

2. El nuevo Israel  

3. Otras características distintivas  

a. La fe  

b. La comunión cristiana  

c. La unidad  

d. La santidad personal  

e. Poder espiritual  

 

METÁFORAS DE LA IGLESIA EN EL NUEVO TESTAMENTO  

Cada metáfora de la iglesia en el NT revela una faceta distinta de su naturaleza. Un repaso de éstas 

ampliará la comprensión de su naturaleza. De los escritos de Pablo, Pedro y Juan surgen casi la 

totalidad de las metáforas.  

A. Metáforas paulinas  

1. El cuerpo de Cristo (Ef. 5:23, 30; Col. 1:18, etc.)  

2. La esposa de Cristo (Ef. 5:23–32; comp. Ap. 19:7; 21:2, 9; 22:17)  

3. El rebaño (Hch. 20:28)  

4. Columna y fundamento de la verdad (1 Tim. 3:15)  

5. Casa de Dios (1 Tim. 3:15)  

6. Templo de Dios (1 Cor. 3:16)  

7. Edificio (Ef. 2:20–22)  

8. La estatura de la plenitud de Cristo (comp. Ef. 4:12–16)  

9. La familia de Dios (Ef. 2:19)  

B. Metáforas petrinas  

Pedro se refiere a la iglesia con una serie de metáforas ricas en su significado. Dos de éstas se 

encuentran en 1 Pedro 2:5.  

1. Casa espiritual  

2. Sacerdocio santo  



P06PlMi. Pág. 3 

 

 

Cinco metáforas más de la iglesia se encuentran en 1 Pedro 2:9, 10.  

3. Linaje escogido  

4. Real sacerdocio  

5. Nación santa  

6. Pueblo adquirido  

7. Pueblo de Dios  

C. Metáforas juaninas  

El Cristo resucitado dice a Juan que las siete iglesias son como siete candeleros (Apoc. 1:20). La 

función del candelero es irradiar luz (comp. Mat. 5:14–16). Otra vez Juan registra las palabras de 

Jesús cuando llama a sus discípulos ramas (Juan 15:5), Cristo mismo es la vid. Las ramas deben 

mantener una relación estrecha con la vid a fin de producir el fruto, cada vez más fruto, que se 

espera; así la relación de los miembros de la iglesia con Cristo.iii  

 

LA UNIDAD EN MEDIO DE LA DIVERSIDAD  

A. Diversidad de status sin exclusividad  

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 

esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. (1 Cor 12:13)  

1. Los carismas o dones son dados por Dios para el bien común de la Iglesia y según las 

necesidades de ésta.  

2. El principio de unidad en el cuerpo de la Iglesia es el Espíritu, que nos ______________ a 

Cristo ya desde el bautismo (v.13)  

3. Todos los cristianos _______________ unos de otros; cada uno tiene que esperar y recibir la 

ayuda de los demás.  

4. El Espíritu nos bautiza en un cuerpo en el que el origen racial o la posición social no marcan 

ninguna diferencia. La fuente o el origen de la vida espiritual de ellos es el Espíritu.  

B. Diversidad étnica sin barreras  

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los 

gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con 

mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 

a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, 

vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante 

la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y 

anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque 

por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no 

sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. 

(Ef. 2:10-19)  

1. Pablo subraya que tanto gentiles como judíos son impuros delante de Dios y que necesitan que 

Cristo los limpie.  
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2. Cristo compró el permiso para que nosotros vayamos a Dios; y el Espíritu da el corazón para 

ir, y la fuerza para ir y, luego, la gracia para servir aceptablemente a Dios.  

3. Esto significa que la iglesia en realidad es, para Pablo, ________________________: ni judía, 

ni gentil, sino ______________________.  

C. Diversidad en función, don y ministerio sin perjuicio  

Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros 

tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros 

los unos de los otros. (Rom. 12:4-5)  

1. No debemos decir, no soy nada, así que me quedaré quieto y no haré nada; sino no soy nada 

por mí mismo y, por tanto, me daré hasta lo sumo en el poder de la gracia de Cristo. Sean cuales 

fueren nuestros dones o situaciones, tratemos de ocuparnos humilde, diligente, alegre y con 

sencillez, sin buscar nuestro propio mérito o provecho, sino el bien de muchos en este mundo y 

el venidero.  

2. Pablo usa el concepto del cuerpo humano para enseñar cómo los cristianos deben vivir y 

trabajar _______________. Así como las diferentes partes del cuerpo actúan bajo la dirección 

del cerebro, los cristianos deben hacerlo bajo la autoridad y mandato de Jesucristo.  

3. Pablo invita a vivir con humildad y fe en nuestras relaciones cristianas. Así como el cuerpo 

está formado por varios miembros, cada uno con diferente función, la Iglesia es un cuerpo con 

muchos miembros, cada uno con funciones y responsabilidades individuales, pero todos 

_______________ ________________como una unidad en Cristo. No debemos considerarnos 

en una posición superior, ni disminuir el papel de otros.  

 

APLICACIÓN AL PROGRAMA FORMATIVO  

A. OBJETIVOS COMUNES EN EL PROGRAMA FORMATIVO 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no 

seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 

hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la 

verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el 

cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según 

la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. (Ef. 4:11-

16)  

El programa formativo del Nivel Ministerial presenta diferentes maneras de forjar ministros (tipos de 

centros, modalidades, especializaciones, etc.), pero ofrece un programa de estudios básicos para el 

siervo del Señor, con el fin de:  

1. Preparar obreros cristianos en ambiente Pentecostal, enseñándoles la Palabra de Dios y los 

métodos para tener un ministerio eficaz.  

2. Crear y mantener un ambiente adecuado para fomentar y alimentar la vida espiritual de los 

estudiantes.  

3. Estimular el fervor evangelístico y misionero.  

4. Servir como instrumentos extender el reino de Dios, fortaleciendo y perpetuando la obra 

nacional.  
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B. NIVEL BÁSICO Y LAS ESPECIALIZACIONES EN EL PROGRAMA FORMATIVO  

El Nivel Ministerial reconoce que compartimos idioma, esquemas históricos y realidades similares. 

Reconocemos la fuerza resultante de sentarnos juntos, buscar soluciones y llegar a acuerdos para el 

uso herramientas de mutuo beneficio como el Plan Básico, PROCEPA y la Serie Fe y Acción.  

El reconocimiento de los diversos ministerios especializados es una novedad aprovechable para 

ofrecer un abanico de opciones con la creación de especializaciones ministeriales. Se crearán 

basadas en las necesidades actuales que existen en la obra del Señor.  

C. CRITERIOS UNIFICADOS EN EL PROGRAMA FORMATIVO  

Existen criterios internacionalmente reconocidos, y la Asociación Teológica de América Latina de 

las Asambleas de Dios (ATAL) los considera a acreditar a los institutos bíblicos.  

1. Valor de unidad de crédito. Por cada unidad de crédito:  

a. 16 horas académicas en el aula de clase (16 x 50 minutos = 800 minutos)  

b. 32 horas académicas (1600 minutos) de estudio fuera de clase en lecturas, tareas, prácticas, 

etc. que incluirá 200 páginas de lectura del libro del texto, Biblia o lecturas adicionales.  

2. Unidades requeridas. El alumno debe ser graduado del nivel o programa ministerial según los 

requisitos del país, con un mínimo de 96 unidades de crédito.  

3. Consideraciones especiales para estudios no presenciales o combinados. Cada unidad de 

crédito tomada por estudios no presenciales (no se dan en el aula) requiere de 3 horas 

académicas (3 x 16 = 48 horas de 50 minutos = 2400 minutos) de estudio (incluye lecturas, 

tareas, prácticas, recibir contenidos por medios audiovisuales, etc.).  

El creciente interés por elevar los estándares, la constante autoevaluación y revisión de los 

programas facilita la búsqueda de relevancia y resulta en unidad por medio de la unificación de 

criterios. Procesos de acreditación interna han fortalecido la formación continua y la actualización 

del personal de los institutos bíblicos.  

D. DOCTRINAL FUNDAMENTAL EN EL PROGRAMA FORMATIVO  

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma 

cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma 

mente y en un mismo parecer. (1 Cor. 1:10)  

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles… (Hch. 2:42)  

Nuestra Declaración de Verdades Fundamentales tiene por objeto de ser una base para la 

confraternidad entre nosotros. La verdad que se presenta en ella se considera esencial para un 

ministerio del evangelio completo.  

El énfasis en la doctrina pentecostal hace que la educación se enfoque tanto en la experiencia y el 

vivir como en el conocimiento.  

 

CONCLUSIÓN  

La palabra unidad como tal es muy rara en la Biblia, pero la idea que hay tras el término, aquella de 

un pueblo de Dios, es sumamente prominente. Jesucristo es la base de la unidad de este pueblo. Si 

esta unidad está centrada en Jesucristo, es necesariamente una unidad del Espíritu Santo. Como la 

unidad pertenece esencialmente al pueblo de Dios, es correcto que debería encontrar expresión en el 

credo (una iglesia), y que en todas las épocas hubiera un interés por la unidad cristiana de acuerdo a 

la oración de Cristo mismo (Jn. 17:21).  
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La unidad cristiana no es idéntica a la uniformidad. No permite división. Aunque no excluye la 

variedad. El Espíritu da diferentes dones (1 Co. 12:4s.) En el cuerpo de Cristo hay muchos miembros 

(ibid., 14s.). La unidad basada en Cristo da lugar para la diversidad de acción y función, 

conformándose sólo a la mente de Cristo y a la dirección del Espíritu.  

Finalmente, la unidad recibida en fe debe encontrar expresión en vidas y hechos históricos. No debe 

haber consentimiento contradictorio en cuerpos de cristianos divididos o selectivos. Hasta este 

punto, es correcto y necesario que haya una búsqueda activa de unidad práctica; pero sólo en la base 

de la unidad ya dada y, por lo tanto, con un completo mirar a Cristo y una mayor sujeción a su 

Espíritu. iv  
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Diccionario de Teología (pp. 624–625). Grand Rapids, MI: Libros Desafío.   


