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TEMA 1 
124. LA IGLESIA, ADMINISTRADORA DE LA GRACIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 
"Cristo quiere que estén representados en su iglesia en la tierra el orden celestial, el plan de 
gobierno celestial, la armonía divina del cielo. Así queda glorificado en los suyos. Mediante 
ellos resplandecerá ante el mundo el sol de la justicia con un brillo que no se empañará. Cristo 
dio a su iglesia amplias facilidades, a fin de recibir ingente rédito de gloria de su posesión 
comprada y redimida. Ha otorgado a los suyos capacidades y bendiciones para que 
representen su propia suficiencia. La iglesia dotada de la justicia de Cristo es su depositaria, en 
la cual las riquezas de su misericordia y su gracia y su amor han de aparecer en plena y final 
manifestación. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su 
humillación y el suplemento de su gloria, siendo él mismo el gran centro, del cual irradia toda 
gloria" (El Deseado de todas las gentes, pág. 634). 
 

 LOS COMETIDOS DE CRISTO A SU 
IGLESIA 
 

1. ¿Qué solemne cometido dio Cristo a su 

iglesia?  

 

Mateo 28:19 y 20. "Vayan, pues, y hagan 

que todos los pueblos sean mis discípulos. 

Bautícenlos en el Nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 

cumplir todo lo que yo les he 

encomendado a ustedes. Yo estoy con 

ustedes todos los días hasta el fin de la 

historia.» 

NOTA. "Los discípulos habían de realizar su 
obra en el nombre de Cristo. Todas sus 
palabras y hechos habían de llamar la 
atención al poder vital de su nombre para 
salvar a los pecadores. Su fe habría de 
concentrarse en Aquel que es la fuente de 
la misericordia y el poder. En su nombre 
habían de presentar sus peticiones ante el 
Padre, y recibirían respuesta. Habían de 
bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. El nombre de Cristo 

había de ser su consigna, su divisa 
distintiva, su vínculo de unión, la autoridad 
para su curso de acción y la fuente de su 
éxito" (Los hechos de los Apóstoles, pág. 
23). 
 

2. ¿Qué obra recordó Cristo a los discípulos 
que tenían que hacer después de su 
ascensión?  
 
Hechos 1:8. "Pero recibirán la fuerza del 
Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, 
y serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta los extremos de 
la tierra.» 
 
NOTA: "Antes de ascender al cielo, Cristo 
dio a los discípulos su comisión. Les dijo que 
debían ser los ejecutores del testamento 
por el cual él legaba al mundo los tesoros 
de la vida eterna. Vosotros habéis sido 
testigos de mi vida aunque mi pueblo no 
quiso acudir a mí para poder tener vida, a 
pesar de que los sacerdotes y gobernantes 
han hecho conmigo lo que querían, aunque 
me han rechazado, tendrán todavía otra 
oportunidad de aceptar al Hijo de Dios" (Id. 
págs. 22 y 23). 
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3. ¿Cuándo se terminará la predicación del 

Evangelio?  
 
Mateo 24:14. "Esta Buena Nueva del Reino 
será proclamada en el mundo entero, y 
todas las naciones oirán el mensaje; 
después vendrá el fin". 
 
NOTA. "Largo tiempo ha esperado Dios que 
el espíritu de servicio se posesione de la 
iglesia entera, de suerte que cada miembro 
trabaje por él según su capacidad. Cuando 
los miembros de la iglesia de Dios efectúen 
su labor señalada en los campos 
menesterosos de su país y del extranjero, 
en cumplimiento de la comisión evangélica, 
pronto será amonestado el mundo entero, 
y el Señor Jesús volverá a la tierra con 
poder y grande gloria" (Id. pág. 91). 
 

 LA RESPONSABILIDAD QUE 
CRISTO DELEGÓ 

 
1. ¿Qué posición del más elevado honor es 

atribuida a Cristo? 1 Pedro 5:4. "Así, cuando 
aparezca el Jefe de los Pastores, recibirán 
en la Gloria una corona que no se 
marchita". 
 
NOTA. Jesús nos conoce individualmente y 
se conmueve por el sentimiento de 
nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por 
nombre. Conoce la casa en que vivimos y el 
nombre de cada ocupante. Dio a veces 
instrucciones a sus siervos para que fueran 
a cierta calle en cierta ciudad, a tal casa, 
para hallar a una de sus ovejas" (El Deseado 
de todas las gentes, pág. 445). 
 

2. ¿Qué solemne responsabilidad descansa 
sobre los dirigentes del rebaño?  
 

Hechos 20:28. "Cuiden de sí mismos y de 
todo el rebaño en el que el Espíritu Santo 
les ha puesto como obispos (o sea, 
supervisores): pastoree en la Iglesia del 
Señor, que él adquirió con su propia 
sangre". 
 
NOTA. "La iglesia que está por entrar en su 
más severo conflicto, será el objeto más 
querido para Dios en la tierra. La 
confederación del mal será impulsada por 
un poder de abajo y Satanás arrojará todo 
vituperio posible sobre los escogidos a 
quienes no puede engañar y alucinar con 
sus invenciones y falsedades satánicas. 
Pero exaltado "por Príncipe y Salvador, 
para dar a Israel arrepentimiento y remisión 
de pecados", Cristo nuestro representante 
y nuestra cabeza, ¿Cerrará su corazón, o 
retirará su mano, o dejará de cumplir su 
promesa? No, nunca, nunca" (Testimonios 
para los Ministros, pág. 16). 
 

3. ¿Qué comisión le confió el Señor a Pablo? 
Hechos 26:15-18. "Yo dije: “¿Quién eres, 
Señor?» Y el Señor dijo: “Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues. Ahora levántate y ponte 
en pie: me he manifestado a ti para hacerte 
servidor y testigo de lo que has visto de mí 
y de lo que te mostraré más adelante. Yo te 
protegeré tanto de tu pueblo como de los 
paganos a quienes te envío. Tú les abrirás 
los ojos para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz y del poder de Satanás a 
Dios: creyendo en mí se les perdonarán los 
pecados y compartirán la herencia de los 
santos”. 

 
4. Si el atalaya no cumple con su 

responsabilidad, ¿Qué hará Dios? Ezequiel 
33:8. "Cuando diga al malo: "¡Malo, vas a 
morir!", si no le hablas, si no haces que se 
preocupe por su mala conducta, el malo 
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morirá debido a su pecado, pero a ti te 
pediré cuenta de su sangre. 
 
NOTA. "La posición de aquellos que han 
sido llamados por Dios para trabajar en 
palabra y en doctrina para la edificación de 
su iglesia, es de grave responsabilidad. En 
lugar de Cristo han de suplicar a los 
hombres y mujeres que se reconcilien con 
Dios; y pueden cumplir su misión solamente 
en la medida en que reciban sabiduría y 
poder de lo alto" (Los Hechos de los 
Apóstoles, págs. 289 y 290). 
 

 EL GRAN COMETIDO CONFIADO A 
LA IGLESIA 

 
1. ¿Qué tarea especial da Dios a su iglesia? 

Romanos 10: 13-15. “Porque todo el que 
invoque el Nombre del Señor se salvará. 
Pero ¿Cómo invocarán al Señor sin haber 
creído en él? Y ¿cómo podrán creer si no han 
oído hablar de él? Y ¿cómo oirán si no hay 
quien lo proclame? Y ¿cómo lo proclamarán 
si no son enviados? Como dice la Escritura: 
Qué bueno es ver los pasos de los que traen 
buenas noticias”. 

 
4. ¿Qué blanco ha puesto Cristo para la 

iglesia? Efesios 5:25-27. "Maridos, amen a 
sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y 
se entregó a sí mismo por ella. Y después de 
bañarla en el agua y la Palabra para 
purificarla, la hizo santa, pues quería darse 
a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha 
ni arruga ni nada parecido, sino santa e 
inmaculada" 
 
NOTA. "Hay que escudriñar honda y 
sinceramente el corazón. Hay que deponer 
el espíritu liviano al que se entregan tantos 
cristianos de profesión. Empeñada lucha 
espera a todos aquellos que quieran 
subyugar las malas inclinaciones que tratan 

de dominarlos. La obra de preparación es 
obra individual. No somos salvados en 
grupos. La pureza y la devoción de uno no 
suplirán la falta de estas cualidades en otro. 
Si bien todas las naciones deben pasar en 
juicio ante Dios, sin embargo, él examinará 
el caso de cada individuo de un modo tan 
rígido y minucioso como si no hubiese otro 
ser en la tierra. Cada cual tiene que ser 
aprobado y encontrado sin mancha, ni 
arruga, ni cosa semejante" (El Conflicto de 
los siglos, pág. 544). 
 

2.  ¿Con quién está unida la iglesia en su 
trabajo y testimonio? 1 Corintios 3:9-11. 
"Nosotros trabajamos con Dios y para él, y 
ustedes son el campo de Dios y la 
construcción de Dios. Yo puse los cimientos 
como buen arquitecto, pues recibí ese 
talento de Dios, y otro construye encima. 
Que cada uno, sin embargo, se pregunte 
cómo construye encima. Pues nadie puede 
cambiar la base; ya está puesta, y es Cristo 
Jesús". 

 
5. ¿Cómo son llamados los seguidores de 

Cristo? ¿De qué cosa están encargados? 1 
Corintios 4:1 y 2. "Vean, pues, en nosotros a 
servidores de Cristo y a administradores de 
las obras misteriosas de Dios. Si somos 
administradores, entiendo que se nos 
exigirá cumplir". 

 
NOTA. "La confianza es una de las más 
valiosas virtudes que puede tener un 
hombre. Es altamente estimada por Dios. El 
fracaso en esto significa la falta de 
condiciones para la vida eterna (véase 
Lucas 16:10-12). Solamente los que merecen 
la confianza de Dios bajo todas las 
circunstancias recibirán una heredad en la 
tierra nueva. Seremos fieles mayordomos 
tratando continuamente de glorificar a Dios 
en todos los detalles de nuestras vidas" 
(SDA Bible Commentary, 1 Corintios 4:2). 
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 LA IGLESIA TRIUNFANTE 

 
1. ¿Cuál será la herencia final de la iglesia 

victoriosa? Juan 10:28. "Y yo les doy vida 
eterna. Nunca perecerán y nadie las 
arrebatará jamás de mi mano". 

 
Hebreos 11:39 y 40. "Todos éstos 
merecieron que se recordara su fe, pero no 
por eso consiguieron el objeto de la 
promesa. Es que Dios veía más lejos y 
pensaba en nosotros, y no debían llegar al 
término antes que nosotros". 
 
NOTA. "Dios previó el fin desde el principio. 
Él sabía que en las edades futuras habría 
multitudes de hombres, mujeres, jóvenes y 
niños fieles. En su infinita sabiduría ordenó 
que los fieles de todas las edades entraran 
juntos en la herencia eterna" (Id. Hebreos 
11:40). 
 
¿Qué gran privilegio aguarda al fin a los 
redimidos? (Isaías 66:22 y 23). "Así como los 
nuevos cielos y la nueva tierra que voy a 
crear durarán para siempre, así también tu 
nombre y tu raza permanecerán siempre. 
"Cada luna nueva y cada sábado, todo 

hombre vendrá a postrarse ante mí, dice 
Yahvé. 
 
NOTA. "Así que mientras duren los cielos y 
la tierra, el sábado continuará siendo una 
señal del poder del Creador. Cuando el 
Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo 
día de reposo de Dios será honrado por 
todos los que moren debajo del sol. 'De 
sábado en sábado', los habitantes de la 
tierra renovada y glorificada, subirán 'a 
adorar delante de mío, dijo Jehová'" (El 
Deseado de todas las gentes, pág. 250). 
 

2. ¿Cuán completo será este glorioso triunfo? 
1 Juan 3:2. "Amados, a pesar de que ya 
somos hijos de Dios, no se ha manifestado 
todavía lo que seremos; pero sabemos que 
cuando él aparezca en su gloria, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal 
como es". 
 
Apocalipsis 21:3 y 4. "Y oí una voz que 
clamaba desde el trono: Esta es la morada 
de Dios con los hombres; él habitará en 
medio de ellos; ellos serán su pueblo y él 
será Dios-con-ellos; Él enjugará las lágrimas 
de sus ojos. Ya no habrá muerte ni lamento, 
ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha 
pasado”. 
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