Tres Niveles de Autoridad
Para las Prácticas de una Iglesia
Introducción: Para obedecer al Señor Jesucristo, tenemos que conocer sus órdenes para la iglesia. Abunda la
confusión: un predicador manda que bauticemos inmediatamente, otro obliga a que esperemos seis meses; uno
insiste en no tomar vino, otro dice que tal prohibición es una tiranía no bíblica. Iglesias se han dividido por
cuestiones de vestido, comida, entretenimiento, y métodos de evangelizar. Las opiniones humanas nos han
confundido. Tenemos que diferenciar tres niveles de autoridad. Estos dan una base para distinguir entre lo que
debemos requerir o prohibir.
1. MANDAMIENTOS DE DIOS
en todos los tiempos).

(Son mandamientos universales para todos los creyentes en todas las iglesias

Ejemplos: El arrepentimiento, la evangelización, etc.
Escriba algunos ejemplos más en este espacio:

AUTORIDAD: Dados por Cristo (Juan 14:21; Mateo 28:18-20), o por medio de los apóstoles, profetas, etc. Estos
mandamientos no pueden ser prohibidos. Son para los creyentes en todos los tiempos. Obedecemos con amor, no con
espíritu legalista.
2. PRÁCTICAS APOSTÓLICAS (No son mandamientos. No tenemos autoridad para obligarlos. Fueron
simplemente prácticas apostólicas. Podemos hacerlo por nuestra voluntad; carecen de valor si lo hacemos por
obligación).
Ejemplos: Viajar a pie o embarcado, tener los bienes en común, bautizar en un río, etc.
¿Qué otros ejemplos podemos agregar?

AUTORIDAD: No son impuestas. Dios puede guiarnos a seguir estas mismas prácticas, o puede mostrarnos otras
prácticas. A veces el “vestido viejo” y “odre viejo” ya no sirven. (Véase Mt. 9:16-17).
3. TRADICIONES Y COSTUMBRES HUMANAS (Cosas que no se mencionan en la Biblia. Algunas son
buenas, otras son malas. Las costumbres llevan cierta autoridad cuando una congregación conviene
voluntariamente en hacer una cosa, y Dios la reconoce. Véase Mt. 18:18-20. En este caso no es lícito imponer las
costumbres de una iglesia a otras iglesias).
Ejemplos: Escuela Dominical, tener un púlpito, cantar parado, etc.
¿Qué otras cosas podemos mencionar? (Hay muchas anotados en las páginas que siguen.)

AUTORIDAD: No son obligatorias. Son prohibidas si impiden la obediencia. Su única autoridad bajo Dios consiste
en los acuerdos de una iglesia local (Mateo 18:18-20). Una iglesia no debe imponerlas a otra iglesia. Algunas
costumbres humanas son buenas, otras son malas. (VEASE Mateo 15:1-9 ¡Es posible quebrantar los mandamientos
de Dios por nuestras tradiciones!) Cada iglesia debe juzgar sus propias costumbres para ver si ayudan o impiden la
obediencia a Dios.
(Esta hoja fue tomada con permiso del libro titulado, La Educación y la Obediencia, por el Doctor Jorge Patterson,
misionero bautista en Honduras.)
LISTA DE PRÁCTICAS DE UNA IGLESIA

Trabajo: Trate de clasificar cada práctica mencionada en esta lista según el nivel de autoridad que corresponde.
Algunas prácticas pueden corresponder a más de un nivel. Usted puede escribir el número del nivel que a su entender
más corresponde. El primero está hecho como ejemplo. Es ideal estudiar esto con un grupo de hermanos. Si
corresponde al tercer nivel, anote si, a su parecer, es buena o mala costumbre.
1 Perdonar
__ No vengarse
__ Recordar el nacimiento de Jesús con una fiesta
__ Tener un árbol de Navidad
__ No ofender a un hermano débil
__ Orar mucho
__ Hacer culto de oración los días viernes
__ Gritar al orar, o siempre cambiar la voz al hablar con Dios
__ Orar ayunando
__ Orar por los enfermos
__ Orar a los “santos” y por los muertos
__ Insistir a Dios que nos sane
__ Alabar y adorar a Dios
__ Alabar y adorar a Dios con piano u órgano
__ Aplaudir a Jesús
__ Amar a Dios y al prójimo
__ Rezar con “rosario”
__ Bautizar al nuevo creyente
__ Bautizar al nuevo creyente en un bautisterio
__ Bautizar al nuevo creyente en un río
__ Bautizar al nuevo creyente sin mucha demora
__ No ser contencioso o divisionista en su iglesia
__ Imponer las manos
__ Capacitarse los líderes de una iglesia
__ Que los ancianos vigilen a la manada
__ La idea de que se debe hablar en lenguas o no tiene el bautismo del Espíritu
__ Conferencias bíblicas de Carnaval, Pascua, Navidad, etc.
__ Un equipo de vóley o de fútbol en su iglesia
__ Celebrar la Cena del Señor regularmente
__ Celebrar la Cena del Señor sólo si hay un pastor ordenado para dirigirla
__ Usar una sola copa para todos en la Cena del Señor
__ Usar sólo pan sin levadura en la Cena del Señor
__ Celebrar la Cena del Señor todos los domingos
__ Cantar un himno al terminar la Cena del Señor
__ Usar corbata y saco en el púlpito
__ Obligar a las mujeres que se cubran la cabeza
__ Que las mujeres se sometan a sus maridos
__ Poner una cruz (en la pared u otra parte del local)
__ Agua bendita
__ Confesar los pecados al hermano ofendido y a Dios
__ Confesar los pecados al pastor o sacerdote
__ Hacer actos de penitencia (rezos repetidos muchas veces, peregrinajes, etc.)
__ Persignarse
__ Lavar los pies del huésped viajero
__ Servir a otros con humildad
__ Testificar de Cristo con el poder del Espíritu Santo
__ Testificar de Cristo con lengua no conocida
__ Perder dominio propio en el culto, por pura emoción, sin ninguna inhibición
__ La forma y orden del culto
__ Guardar el Domingo como día de adoración y culto
__ Reglas para las hermanas: No usar joyas ni maquillaje, no usar pantalones, no cortarse el cabello
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__ Tener un casamiento
__ Casarse por el Registro Civil
__ Amar al cónyuge y serle fiel hasta la muerte
__ Usar amplificadores
__ Tener un superintendente de la escuela bíblica
__ Diezmar
__ Tener una dedicación de los niños
__ Tener una clase en su hogar para evangelizar a los niños
__ Pararse para cantar en el culto
__ Respeto para las autoridades civiles
__ Enseñanza doctrinal
__ Obreros cristianos sostenidos por las ofrendas de los hermanos
__ Reunión administrativa, con actas
__ Fijarse en los menos evangelizados del mundo y buscar la forma de alcanzarlos con el evangelio
__ Poner un hermano caído en disciplina por un cierto período de tiempo
__ La disciplina de un hermano caído, hecho en amor y con el fin de restaurarlo lo más pronto posible
__ Una invitación pública para aceptar a Cristo y “pasar adelante”
__ Un culto de evangelización cada domingo por la noche
__ Enseñar el evangelismo personal en un cursillo
__ Llevar a los hermanos a los hogares y a las calles para evangelizar a la gente
__ Predicar con vestido litúrgico
(Si usted quiere, puede agregar más prácticas a esta lista.)

En Resumen
Hemos visto la importancia de distinguir entre los mandamientos de Dios para su iglesia, las prácticas bíblicas no
impuestas, y las tradiciones humanas.
Por ejemplo:
a. Celebrar la Cena del Señor es un mandamiento requerido por Dios. (Nivel 1)
b. Celebrar la Cena del Señor con frecuencia en los hogares fue una práctica apostólica. No es requerida;
tampoco es prohibida si las circunstancias la ocasionan. (Nivel 2)
c. Celebrar la Cena del Señor el primer domingo del mes a las nueve horas en tal sala, son tradiciones humanas.
Deben ser practicadas cuando una congregación decide hacerlas. No podemos exigirlas a otras
congregaciones. Podemos prohibir tales costumbres si impiden la obediencia a Dios. (Nivel 3)
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