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 La palabra griega ecclesia, a menudo traducida como 
"iglesia" en las versiones hispanas de la Biblia, tiene varios 
significados. En su sentido más básico, indica cualquier cuerpo 
de personas "llamadas" o reunidas. Por lo tanto, puede significar 
una asamblea política, una reunión religiosa o incluso una 
multitud.1 Básicamente, se trata de una reunión de personas, 
pero nunca denota un edificio como lo hace la palabra española 
"iglesia".2 Como lo muestra Robert Banks en su excelente 
estudio, La idea de comunidad de Pablo: las iglesias de casa 
primitivas en su entorno histórico,3 el gran apóstol de los gentiles 
primero usó ecclesia para referirse a una congregación cristiana 
individual y local. En sus cuatro cartas a los cristianos de 
Tesalónica y Corintio, se dirige a la ecclesia de Dios en 
Tesalónica y en Corinto, respectivamente y en su carta a los 
Gálatas, saluda a las congregaciones de la provincia de Galacia 
(tais ecclesiais tes Galatias) en plural. Al escribir a los filipenses, 
declara: "Cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia (ecclesia) se 
asoció conmigo para dar y recibir, excepto ustedes ..." (Filipenses 
4:15) Así, Pablo, en las cartas de sus primeros años al menos, no 
parece desarrollar ningún concepto de una iglesia más allá de 
una congregación local.4  

 Más tarde, Pablo presenta un concepto diferente o al 
menos extendido de ecclesia. Esto es lo que Banks llama la 
"iglesia como realidad celestial". Lo que quiere decir con esto es 
que en sus cartas posteriores, Pablo usa una serie de metáforas 
muy ricas para describir a la iglesia, la ecclesia, como una 
extensión del mismo Cristo.5 La iglesia se representa así como el 
Cristo per se (1 Cor. 6:15), como el cuerpo de Cristo (1 Cor. 
12:27; Efe. 5:29-30), como la novia de Cristo (Efe. 5:21-27), como 
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el templo de Dios en el que Cristo es el sumo sacerdote (2 Cor. 
6:15; Efe. 2:19-22) y también de otras maneras. Pero se debe 
ingresar una nota de precaución aquí. Según Banks, la iglesia 
como una realidad celestial no significa una "iglesia universal" o 
una organización religiosa internacional aquí en la tierra bajo la 
dirección de alguna administración humana. Es verdaderamente 
celestial, con nada más que manifestaciones terrenales y locales 
de las congregaciones.6 

 En Gálatas 4:25-27, Pablo escribe que los cristianos son 
hijos de la Jerusalén celestial. Desarrolla una idea similar en 
Filipenses 3:20-21 donde dice: “el cual transformará el cuerpo de 
nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su 
gloria, por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas 
las cosas a sí mismo.” Por lo tanto, el apóstol parece sugerir que 
los cristianos que viven en la tierra tienen ciudadanía en el cielo 
de la misma manera que los ciudadanos de Filipos, una colonia 
romana en gran parte latina, tenían la ciudadanía romana. Sin 
embargo, es en Colosenses y en Efesios7, más que en Gálatas o 
Filipenses, donde se desarrolla más claramente el concepto 
paulino de la ecclesia celestial. 

 En Colosenses 1:18, Pablo declara: "Él [Cristo] es 
también la cabeza del cuerpo que es la iglesia". Lo que es 
particularmente importante acerca de este pasaje es que este y el 
versículo 24, que dice casi lo mismo, se ubican en un contexto 
que muestra que los cristianos ya son parte del reino celestial de 
Cristo. Colosenses 1:13,14 nos dice que "Porque El [Dios] nos 
libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo 
amado, en quien tenemos redención: el perdón de los pecados.". 
Los versículos 21 al 23 del mismo capítulo dicen: “Y aunque 
vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, 
ocupados en malas obras, sin embargo, ahora El os ha 
reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de 
presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de El, si 
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en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, 
sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que 
fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, 
Pablo, fui hecho ministro”. Igualmente significativo, Pablo 
comenta en Colosenses 3:1-4: “Si habéis, pues, resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea 
manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con 
Él en gloria.” 

 Lo que esto significa es que la ecclesia o iglesia descrita 
por estos versículos en Colosenses no es una institución humana 
temporal; es divina o celestial. Y hay más evidencia para apoyar 
esta idea. Robert Banks dice: “Si queda alguna duda sobre la 
comprensión de ecclesia de esta manera en Colosenses, el 
idioma en Efesios lo disipa. Allí se dice explícitamente que Dios 
'nos hizo vivos junto con Cristo y nos resucitó con él en los 
lugares celestiales en Cristo Jesús’" (Efe. 2:5-7).8 Luego, en un 
análisis cuidadoso de pasajes tales como Efesios 1:3: ”Bendito 
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha 
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales" y Efesios 1:22-23: ”y él [Cristo] ha puesto todo cosas 
bajo sus pies y lo ha convertido en la cabeza de todas las cosas 
para la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo 
en todo”, Banks demuestra claramente el pensamiento que ha 
estado desarrollando: cada vez que el Apóstol Pablo piensa en la 
ecclesia o iglesia en cualquier sentido más allá de la de un 
organismo local, él lo considera como una institución celestial. 

 Después de establecer su tesis sobre los dos significados 
de la palabra ecclesia en los escritos de Pablo, Banks continúa 
tratando la relación entre la iglesia celestial y la congregación 
cristiana local. Banks dice:  
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¿Cuál es la relación entre las dos iglesias: la iglesia celestial 
permanente y la intermitente local? Pablo no lo explica en detalle, 
pero hay suficientes pistas para que avancemos hacia una 
respuesta. El lenguaje que usa indica que las reuniones locales 
no se consideran parte de la celestial más de lo que son parte de 
una supuesta iglesia universal. Pablo uniformemente habla de 
ellos como la iglesia que se reúne en un lugar particular. Incluso 
cuando tenemos varias reuniones en una sola ciudad, las 
asambleas individuales no son consideradas como parte de la 
iglesia en ese lugar, sino como una de las 'iglesias' que se reúnen 
allí. Esto sugiere que cada una de las iglesias locales son 
expresiones tangibles de la iglesia celestial, manifestaciones en 
el tiempo y el espacio de lo que es esencialmente eterno e infinito 
en su carácter. 

Aquí no encontramos ninguna sugerencia de una iglesia visible y 
universal con la cual las reuniones locales estén relacionadas 
como parte del todo. Paul tampoco habla de ningún marco 
organizacional por el cual las comunidades locales estén unidas. 
En ninguna parte prescribe una política eclesiástica de este tipo y 
en ninguna parte sugiere que la vida común que comparten las 
comunidades debe hacerse visible de esta manera. Como hemos 
visto, ocasionalmente agrupa iglesias en sus cartas por 
referencia a la provincia en la que existen, por ejemplo: 'Las 
iglesias en Galacia'. Pero, como sugiere su referencia constante 
a tal en plural, ni siquiera hay una pista de ninguna idea de 
gobierno provincial. Como antecedente de tal uso, probablemente 
deberíamos ver el lenguaje empleado para describir las alianzas 
informales de los territorios adyacentes en partes del mundo 
antiguo en esta época. Estos eran solo asuntos de conveniencia, 
solo tenían una existencia temporal y carecían de un marco 
organizativo unificado.9   
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 Algunos pueden objetar la tesis de Banks con al menos 
una justificación parcial. Después de todo, la versión Septuaginta 
del Antiguo Testamento se refiere a toda la nación de Israel como 
la ecclesia de Yahweh,10 y Pablo ciertamente asume la idea de 
que la iglesia es el (Nuevo) Israel, una extensión natural del 
pueblo santo y precristiano de Dios. Después de todo, ese parece 
ser el mensaje claro de los capítulos 9 a 11 de Romanos a pesar 
de los intentos de aquellos que creen en una restauración del 
Israel natural al afirmar lo contrario.11 Pero quizás lo más 
importante es el hecho de que otros escritores del Nuevo 
Testamento abordan ese tema. Mateo registra a Jesús como 
hablando de una iglesia que parece ser humana y más que local 
(Mateo 16:18). En Hechos 9:31, Lucas describe a la iglesia como 
todo el cuerpo de creyentes en toda Palestina. Santiago 
comienza su epístola a "las doce tribus que están en la 
dispersión", lo que obviamente equipara a la comunidad cristiana 
mas amplia con Israel. Sin embargo, después de haber dicho 
esto, Banks aún tiene razón al sugerir lo que hace: no hay 
evidencia entre los primeros cristianos de que hubiera un sistema 
de gobierno de la iglesia terrenal por encima que el de la 
congregación. Entonces, aunque podemos hablar de una 
comunidad cristiana durante el primer siglo y en ese sentido una 
ecclesia universal, no podemos considerar con precisión a la 
iglesia primitiva como una organización bajo el liderazgo de un 
Papa, un Cuerpo Gobernante de Apóstoles o incluso un 
Episcopado. 

GOBIERNO DE LA IGLESIA EN EL PRIMER SIGLO 

 Las religiones cristianas de la era moderna han tendido a 
ver el cristianismo primitivo en términos de su propia organización  
y estructuras contemporáneas, leyendo así el presente en el 
pasado. Sin embargo, la erudición moderna ha demostrado con 
bastante claridad que ninguna iglesia actual, secta o culto 
realmente reproduce la estructura de la iglesia primitiva y muchos 
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intentos de varios movimientos para restaurar tal supuesta 
estructura ha sido el resultado de una piedad sincera pero 
equivocada o un fraude religioso absoluto. Por el hecho es que si 
bien hay mucho que no sabemos acerca de la iglesia primitiva, 
podemos estar seguros de que variaba de un lugar a otro y no 
seguía una sola estructura modelo. Por ejemplo, es bastante 
obvio que la iglesia madre en Jerusalén era de naturaleza muy 
judaica. Miembros de la comunidad judeocristiana continuó 
pensando en sí mismos primeramente como Judíos. Eran 
celosos por la Ley de Moisés, continuaron tomando la promesa 
del Nazareno y frecuentaban el templo como adoradores.  
Además, parecían estar bajo la supervisión de Santiago el Justo, 
el hermano de Jesús.12 Pero algunas congregaciones, como 
aquella ubicada en Antioquía en Siria, evidentemente se 
estableció como eran los judíos en las sinagogas de la diáspora, 
mientras que otras desarrollaron peculiares características 
propias.13 Lo que parece evidente tanto en el libro de los Hechos 
y las epístolas de Pablo es que cada una de estas iglesias o 
ecclesiai eran una unidad en sí misma, no bajo la autoridad de 
Jerusalén o cualquier otro cuerpo eclesiástico central. 

 El caso de Antioquía es particularmente significativo. 
Hechos 11:19,20 nos cuenta como varios refugiados cristianos de 
Jerusalén fundaron una iglesia en Antioquía y comenzaron a 
predicar y convertir a los gentiles sin ninguna dirección o 
supervisión de los doce discípulos originales de Jesús. Luego el 
versículo 21 relata: "Y la mano del Señor estaba con ellos, y un 
gran número que creía se volvió al Señor". Solo mas tarde la 
iglesia de Jerusalén se dio cuenta de ellos y envió a Bernabé 
para ayudarlos, no para supervisarlos. Lo que también es 
importante tener en cuenta es que fue en Antioquía que "los 
discípulos fueron llamados cristianos por primera vez" y fueron 
los profetas y maestros de Antioquía, no de Jerusalén, quienes 
fueron dirigidos por el espíritu santo para nombrar a Bernabé y a 
Saulo (Pablo) por su trabajo misionero a los gentiles. Hechos 
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13:1-3 dice: “En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas 
y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, 
Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. 
Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he 
llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las 
manos sobre ellos, los enviaron”. 

 A lo largo de los siglos, algunos han utilizado el relato de 
Hechos 15 para afirmar que, a pesar de la relativa independencia 
de la iglesia en Antioquía, ésta y todos los cristianos estaban bajo 
la autoridad central de los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Sin 
embargo, un examen de ese capítulo y la información 
correspondiente de la carta de Pablo a los Gálatas no indica nada 
eso en absoluto. Hechos capítulo 15 trata de la controversia de la 
circuncisión que estalló en Antioquía. En consecuencia, lo que 
sucedió es que los cristianos allí se estaban bautizando y 
teniendo una comunión plena con creyentes gentiles 
incircuncisos. “Y”, relata Hechos 15:1,2, “algunos descendieron 
de Judea y enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis 
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y 
Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los 
hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de 
ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para 
tratar esta cuestión”. Como resultado, ocurrió lo que algunos han 
llamado "el Concilio Apostólico de Jerusalén", que se considera 
que emitió un "Decreto Apostólico" que estableció regulaciones 
vinculantes sobre la iglesia universal.14 Sin embargo, el hecho es 
que fueron Pablo y Bernabé quienes vinieron a Jerusalén 
voluntariamente, no para buscar una decisión de los apóstoles y 
ancianos de Jerusalén, sino para alcanzar un acuerdo con ellos 
en amor cristiano. Porque el mismo Pablo ya tenía una decisión 
sobre este asunto, no de los hombres, sino del espíritu santo. 
Esto lo deja claro en términos abiertos en Gálatas 2:1-10: 
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“Entonces, después de catorce años, subí otra vez a Jerusalén 
con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una 
revelación y les presenté el evangelio que predico entre los 
gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, 
para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero 
ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, 
aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos 
introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la 
libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a 
esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no 
someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con 
vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo (lo que 
eran, nada me importa; Dios no hace acepción de personas), 
pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Sino al 
contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los 
de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la 
circuncisión (porque aquel que obró eficazmente para con Pedro 
en su apostolado a los de la circuncisión, también obró 
eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles), y al 
reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, 
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a 
Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros 
fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Sólo nos 
pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo 
estaba también deseoso de hacer”.  

 Dicho sucintamente, lo que esto indica es que Pablo no 
sintió la necesidad de aceptar una decisión doctrinal de los doce 
discípulos o apóstoles originales de Jesús, ni consideró que la 
iglesia madre en Jerusalén tuviera alguna autoridad sobre él y 
sus hermanos cristianos en Antioquía o aquellos en cualquier otro 
lugar. Aunque todos los cristianos eran parte del mismo 
verdadero Israel de Dios e hijos de la Nueva Jerusalén celestial, 
no dependían de ningún Sumo Sacerdote Terrenal, Vice-Regente 
Universal de Cristo en la tierra, Consejo de Apóstoles, Cuerpo 
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Gobernante ni ninguna otra agencia humana. Por lo tanto, no 
había jerarquía en la comunidad cristiana primitiva, ya que todos 
los cristianos estaban bajo el Cristo resucitado y bajo la dirección 
del espíritu santo. Y es bastante obvio por el testimonio del 
Nuevo Testamento que el espíritu no operaba a través de algún 
individuo o grupo específico solo. Por lo tanto, no había un canal 
humano a través del cual la gran masa de cristianos tuviera que ir 
a tener comunión con Cristo y ningún grupo de maestros al que 
tuvieran que recurrir continuamente para verdades espirituales o 
edificación. Mas bien, reconocieron que había "un mediador entre 
Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús” y que no tenían 
necesidad de que alguien les enseñara de manera dogmática o 
prescriptiva (1 Tim. 2:5; 1 Juan 2:27). De este modo, el espíritu 
escogió a diferentes individuos para revelar nuevas verdades 
espirituales, pronunciar profecías y proclamar el evangelio sin 
estar bajo la supervisión de los apóstoles. Pedro, Pablo, Agabo, 
las hijas de Felipe el Evangelista y muchos otros, por lo tanto, 
eran libres de entregar mensajes a sus hermanos y fue la 
comunidad cristiana en su conjunto, no un grupo selecto, el que 
tuvo que aceptar o rechazar tales mensajes. 

 Lo que esto significa, por supuesto, es que la iglesia fue 
guiada y dirigida principalmente por lo que a menudo se conoce 
como un "ministerio carismático" en lugar de un "oficio" o 
"ministerio administrativo”, incluso en Jerusalén, donde los doce 
estaban presentes en persona y seguía siendo así. Sin embargo, 
sería un error suponer que el uso de los dones del espíritu podría 
degenerar en una forma de individualismo extremo o en elitismo 
espiritual. A aquellos que manifiestan dones milagrosos como la 
profecía o hablar en lenguas no se les puede permitir actuar 
independientemente de sus hermanos ni tratar de dominarlos. 
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PROBLEMAS DE GOBERNABILIDAD 

 Una dependencia demasiado grande en ciertos dones 
milagrosos siempre ha llevado a serios problemas dentro de la 
comunidad cristiana. En nuestros días, cuando los líderes 
religiosos pentecostales y carismáticos ejercen tales dones, esto 
puede, y, a menudo conduce al elitismo religioso y a una gran 
auto-engrandecimiento personal. Muchos de los que profetizan, 
llevan a cabo ministerios de curación o hablan en lenguas se 
convierten en una especie de “atletas espirituales” que tienden a 
mirar a sus hermanos no carismáticos como cristianos de 
segunda clase. Tales usos de los dones también a menudo 
conducen a una proliferación de ministerios insanos, auto 
glorificación y el alardeo de la religión en nombre de Cristo. Sin 
embargo, tal comportamiento solo refleja lo que sucedió en el 
primer siglo. Un examen de 1 Corintios, capítulos 12 al 14, 
muestra claramente que la iglesia de Corinto era lo que 
describiríamos hoy como una comunidad carismática y que había 
problemas en esa iglesia con respecto al uso y mal uso de los 
dones. Por lo tanto, el apóstol Pablo sintió que era necesario 
aconsejar a sus hermanos corintios, en particular con respecto a 
hablar en lenguas. Mientras no trataba de reprimir ese don por 
completo, no obstante fue bastante directo sobre el hecho de que 
podría ser mal utilizado. En 1 Corintios 14:1-4, él comenta: 
“Procurad alcanzar el amor; pero también desead ardientemente 
los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que 
habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie 
lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que 
profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero 
el que profetiza edifica a la iglesia”. Luego, Pablo muestra como 
hablar en lenguas en un servicio cristiano podría llevar como si 
"hablaréis al aire" o, lo que es peor, puede hacer que los 
visitantes digan que todos los miembros de la congregación 
estaban locos (1 Cor. 14:9,20-23). 
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 Incluso podrían surgir problemas más serios en relación 
con los dones espirituales. El caso del mago Simón registrado en 
Hechos 8:14-24 es un ejemplo de como alguien quería comprar 
el poder para realizar un don espiritual para sus propios fines 
egoístas en lugar de para la edificación de los demás. Si bien se 
describe que Simon se arrepintió de su pecado, al menos en este 
caso, la palabra simonía, tomada de su nombre, debía significar 
la compra del oficio eclesiástico y la autoridad espiritual que lo 
acompañaba. Aún así, Simon estaba lejos de ser el único que 
quería usar los dones espirituales por razones equivocadas. La 
Didaché o la Enseñanza de los Doce Apóstoles (un documento 
de finales del primer siglo o principios del segundo siglo) muestra 
como los primeros cristianos estaban preocupados por los falsos 
profetas y otros pseudo-carismáticos. Da ciertas formas de 
diferenciar entre verdaderos y falsos profetas. La Didaché 11:9 
dice específicamente: "Y ningún profeta que ordene una comida 
en espíritu la comerá; de lo contrario, es un falso profeta". La 
Didaché 13:12 también dice: "Pero cualquiera que te diga con 
espíritu ‘Dame dinero u otra cosa’, no lo escucharás". El liderazgo 
carismático desenfrenado, por lo tanto, no era tolerado y tuvo que 
ser frenado. Así fue como los administradores de la iglesia local 
comenzaron a reemplazar a los profetas y maestros como los 
principales portavoces dentro de cada congregación y después 
de un tiempo, más allá de los límites de la misma. 

 Sabemos que incluso en los días de los apóstoles, los 
presbyteroi (ancianos) o episcopoi (superintendentes) y diakonoi 
(diáconos) venían a desempeñar un papel importante en el 
gobierno de las iglesias judeocristianas y en las iglesias de habla 
griega que se desarrollaron fuera de los esfuerzos misioneros de 
Pablo.15 Sin embargo, no siempre está claro como surgieron 
estos cargos, ni sabemos cuáles eran realmente las 
responsabilidades de quienes los ocupaban. Sin embargo, lo que 
sí sabemos es que a fines del siglo I o principios del II, los 
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llamados obispos monárquicos se destacaron en gran parte de la 
Asia Romana. Es muy posible que los siete ángeles de las siete 
iglesias a quienes Juan escribe en el Apocalipsis fueran, de 
hecho, ancianos o superintendentes de esas congregaciones 
(Rev. 1:20; 2:1,8,12,18; 3:1,7,14). Es cierto por las cartas de 
Ignacio de Antioquía que en la segunda década del siglo II los 
obispos ya eran prominentes en muchos áreas, aunque es 
probable que hasta la segunda mitad de ese mismo siglo todavía 
fueran "directivos" en lugar de administradores independientes 
por derecho propio. Pero, cualquiera que sea el caso, una oficina 
o un ministerio puramente administrativo se haría cargo de los 
carismáticos anteriores que habían sido tan importantes en las 
primeras décadas después de la muerte de Cristo. W.H.C. Frend 
afirma: 

“Hasta [alrededor del año] 150 parece que aunque el episcopado 
era la forma normal de organización, todavía había una cierta 
flexibilidad en el estado de la dirección, sobre todo en las grandes 
sedes como Roma. Tanto Justino Mártir como Dionisio de Corinto 
se refieren a los respectivos líderes de sus comunidades como 
"presidente" (proestos). Esto difícilmente puede ser un mero 
descuido. El término episcopos (obispo) había estado en uso 
durante un siglo y Dionisio ciertamente sabía de "obispos" en 
otros lugares porque menciona a los de Gortyna y Knossos en 
Creta y Palmas como obispo de Amastris en Ponto. Parece que 
en Roma y Corinto había, como sugiere Robert Grant, un 
"presbítero presidente" a cargo, con otros presbíteros, diáconos y 
lectores para ayudar. El primer obispo de Roma que emerge 
claramente en el escenario de la historia es Aniceto (c. 154-166) 
con quien Policarpo tuvo diferencias sobre la fecha de Pascua. 

Veinte años después, no puede haber ninguna duda, el 
ep i scopado moná rqu i co se hab ía conve r t i do cas i 
conscientemente en la única forma de gobierno ortodoxo en las 
iglesias”.16  
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 Esto finalmente provocó una reacción. El montanismo del 
siglo II, un movimiento que combinaba muchas de las diversas 
características de los grupos modernos como los pentecostales y 
los testigos de Jehová, enfatizaba la tradición carismática más 
antigua, particularmente con respecto a la profecía apocalíptica. 
Sin embargo, el montanismo rápidamente se consideró una 
herejía y la iglesia en su conjunto enfatizó la autoridad de los 
obispos que pronto fueron vistos como los sucesores de los 
apóstoles. 

 Como la historia demuestra claramente, el triunfo de un 
ministerio de oficina bajo los obispos y una forma rutinaria de 
gobierno de la iglesia sin mezclar no fue una bendición. El 
conocido dicho de Lord Acton de que "el poder tiende a 
corromper" demostró ser demasiado cierto, y finalmente la iglesia 
de Cristo se convirtió en una serie de grandes jerarquías 
eclesiásticas, con amplias burocracias, sistemas de derecho 
canónico o eclesiástico y medios para hacer cumplir la 
"ortodoxia" por medio del uso de cruzadas e inquisiciones. Por lo 
tanto, varios eruditos modernos han argumentado que la iglesia 
nunca debió haber abandonado su tradición carismática.17 
Entonces, la pregunta puede hacerse, ¿el Nuevo Testamento nos 
da alguna solución al problema de la relación adecuada del 
ministerio carismático con el ministerio administrativo y 
viceversa? 

 Esta pregunta es de gran importancia, no solo 
históricamente, sino para los cristianos de hoy. Es bíblicamente 
evidente que el cristianismo es, por su propia naturaleza, una 
religión de comunidad, no una fe individualista. Por lo tanto, la 
cuestión del buen gobierno de la iglesia es fundamental para 
todos y cada uno de los cristianos en ecclesia y también para 
todos y cada uno de los cristianos individualmente. 
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LA IGLESIA COMO EL CUERPO DE CRISTO 

 Aunque las preguntas sobre el uso apropiado e 
inapropiado de la autoridad surgieron con frecuencia en las 
primeras iglesias cristianas, no parece que alguien haya visto el 
problema principal del gobierno de la iglesia como simplemente el 
de un ministerio administrativo oficial que actúa para frenar los 
excesos o las libertades de los investidos con los dones del 
espíritu. Tal visión de lo que ocurrió como se describió 
anteriormente se basa, principalmente, en retrospectiva histórica 
y conceptos sociológicos modernos. El apóstol Pablo, el único 
escritor del Nuevo Testamento que discute ampliamente los 
dones, obviamente agrupaba lo que eran dones milagrosos como 
la profecía, la curación y hablar en lenguas con lo que era una 
acción común, la manifestación de la fe y talentos humanos 
comunes como el capacidad de enseñar, ayudar y administrar. 
Esto se aclara en 1 Corintios 12:4-11,27-31. Además, en Efesios 
4:11 el apóstol describe específicamente varios oficios o al 
menos roles oficiales como "dones". Él dice: "Y sus dones [de 
Cristo] fueron que algunos deberían ser apóstoles, algunos 
profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y maestros". Así 
que, en efecto, Pablo vio talentos naturales y la capacidad de 
realizar servicios útiles tanto carismas o dones como lo hizo con 
los diversos dones milagrosos. [Pablo] dice en 1 Corintios 12:4-8: 
“Ahora hay variedades de dones, pero el mismo Espíritu; y hay 
variedades de servicio, pero el mismo Señor; y hay variedades de 
trabajo, pero es el mismo Dios quien los inspira a todos en cada 
uno. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien 
común.” 

 Lo que esto indica, por supuesto, es que Pablo no era un 
anarquista espiritual y reconoció plenamente la necesidad de un 
orden moral y litúrgico en la congregación. Debían evitarse 
aquellos que practicaban cosas como la inmoralidad flagrante de 
diversos tipos y los que enseñaban abiertamente doctrinas falsas 
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(1 Cor. 5:9-13; 2 Tes. 3:14). En lo que respecta a la asamblea de 
la iglesia, era seguir una práctica ordenada en la celebración de 
la comunión y también en otros servicios. Fue para ver que 
"todas las cosas deben hacerse decentemente y en orden" (1 
Cor. 11:27-34; 14:40). Sin embargo, esto no significaba que Pablo 
quisiera crear ningún tipo de clase de clero o cuerpo de ancianos 
y diáconos que tomaran todas las decisiones importantes para la 
iglesia. Él conocía bien el principio básico de Jesús que se 
registra en Mateo 20:25-27: “Ustedes saben que los gobernantes 
de los gentiles los dominan y sus grandes hombres ejercen 
autoridad sobre ellos. No será así entre ustedes; pero quien sea 
grande entre ustedes debe ser su sirviente, y quien sea el 
primero entre ustedes será su esclavo”. Por lo tanto, aunque 
algunos con los dones de enseñar y presidir la iglesia podrían 
pastorear el rebaño, dar sermones, dirigir reuniones y establecer 
el formato para los servicios de la iglesia, no tenían derecho a 
sentarse como gerousia o tribunal de ancianos que actuaría 
como en una especie de Sanedrín Cristiano local. La máxima 
autoridad para la disciplina de la iglesia recaía en la congregación 
en su conjunto,18 y cada persona, hombre o mujer, con vínculo o 
libre, debería ejercer sus dones de manera ordenada para el 
beneficio de toda la comunidad. 

 ¿Cómo imaginó Pablo que la iglesia local funcionara? La 
respuesta no se basó en un modelo jerárquico particular. Como 
cristianos, en Cristo, todos los creyentes en la iglesia, la ecclesia 
local, debían buscar la mente de Cristo y trabajar juntos para la 
edificación de toda la congregación. Para demostrar como esto 
podría suceder en un sentido práctico, Pablo utilizó las diversas 
metáforas mencionadas al principio de este artículo. Es decir, 
entre otras cosas, describió a la iglesia como "el Cristo", "la novia 
de Cristo", "el templo de Dios" y, con mayor frecuencia, como el 
"cuerpo de Cristo". Entonces, en cada caso vio a la iglesia como 
necesariamente enraizada en el Jesús resucitado y obediente a 
su espíritu. Como él, Pablo, declaró en 2 Corintios 3:17,18: 
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“Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro 
descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del 
Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de 
gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu”. Por lo tanto, él 
estaba diciendo que a menos que una iglesia o ecclesia actuara 
de manera cristiana, no era realmente cristiano en absoluto, un 
punto que dejó muy claro a las iglesias de Galacia (Gál. 1:6-9). 
Pero para entender su pensamiento con mayor claridad, 
examinemos la metáfora del cuerpo para la iglesia tal como Pablo 
la usa en varias de sus cartas. 

 La idea de comparar la sociedad en general con el 
cuerpo humano era común en el siglo primero. Había sido 
desarrollado originalmente por los estoicos, que no solo veían la 
sociedad humana sino todo el cosmos como interrelacionado. Por 
lo tanto, era un concepto ordinario, casi cotidiano, actual en todo 
el mundo romano y también prestado por los judíos. Sin 
embargo, cuando Pablo se apropió de esta metáfora, le dio un 
giro cristiano particular. Cuando comparó la iglesia con el cuerpo, 
siempre fue con un cuerpo específico: el de Cristo. Al hacerlo, 
podría argumentar que la iglesia era un nuevo tipo de sociedad 
basada en el hombre del cielo y que sus miembros eran una 
nueva creación (1 Cor. 15:45-50; 2 Cor. 5:17). 

 Pablo usa la metáfora del cuerpo en Romanos, Efesios y 
Colosenses, pero la desarrolla más completamente en 1 Corintios 
12 y es allí, específicamente, que él cuenta como debe funcionar 
la iglesia. Después de describir los diversos dones en detalle y su 
inspiración por el espíritu único, dice: "Así como el cuerpo es uno 
y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, 
aunque muchos, son un solo cuerpo, así es con Cristo. Porque 
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo: 
judíos o griegos, esclavos o libres y todos fuimos hechos para 
beber de un solo Espíritu” (1 Cor. 12:12,13). Pablo no deja el 
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asunto allí, ya que en los siguientes once versículos del capítulo 
muestra cómo cada miembro de la iglesia de Cristo es como un 
miembro del cuerpo humano que contribuye al bienestar y a la 
adecuada función del cuerpo. Su lenguaje es tan claro que vale la 
pena repetirlo aquí. Pablo dice: 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, 
constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un 
mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya 
judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a 
beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo 
miembro, sino muchos. Si el pie dijera: Porque no soy mano, no 
soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo.  Y 
si el oído dijera: Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no 
por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, 
¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? 
Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el 
cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué 
sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un 
solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano: No te necesito; ni 
tampoco la cabeza a los pies: No os necesito. Por el contrario, la 
verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más 
débiles, son los más necesarios; y las partes del cuerpo que 
estimamos menos honrosas, a éstas las vestimos con más honra; 
de manera que las partes que consideramos más íntimas, 
reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes 
presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, 
dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en 
el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el 
mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los 
miembros sufren con él; y si un miembro es honrado, todos los 
miembros se regocijan con él”. 
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 No vemos en este lenguaje ningún plan organizativo para 
el gobierno de la iglesia en sí mismo, sino más bien, una 
descripción de como la iglesia en su conjunto, incluidos todos los 
miembros, debería funcionar para la edificación mutua de todos. 
En otras palabras, tenemos lo que comúnmente se llama una 
visión corporativista y por lo tanto colectiva de la iglesia en la 
que todos y cada uno de los cristianos tienen el mismo valor pero 
pueden diferir en función u oficio de sus hermanos y hermanas. 
Para ser miembro de ese cuerpo en un sentido saludable, uno 
debe trabajar con el más profundo respeto por las necesidades y 
derechos de todos los demás sin intentar imponer su voluntad 
sobre ellos o, por el contrario, convertirse en un individualista 
resistente, un “cristiano del tipo llanero solitario", siempre 
actuando por su cuenta. No hay duda de por que, después de 
discutir los diversos dones y elaborar la metáfora del cuerpo en 1 
Corintios 12, en el capítulo 13, Pablo describe la forma más 
excelente de las relaciones personales inter-eclesiales: la forma 
del amor. 

LA IGLESIA EN NUESTRO DÍA 

 El concepto de Pablo de la naturaleza de la iglesia es 
bueno y apropiado, pero desde el principio las tendencias 
humanas pecaminosas trabajaron para socavarlo. Sin embargo, 
fue sin duda más funcional desde el punto de vista social en su 
día que en la actualidad en las tierras occidentales modernas. 
Las primeras iglesias parecen haberse reunido como iglesias en 
casas, y el hogar, que generalmente contenía una familia 
extensa, esclavos y otros dependientes, podría servir como un 
factor cohesivo para la unidad de la congregación.19 También hay 
una gran cantidad de evidencia que demuestra que las iglesias 
usaron como modelos las sociedades o asociaciones voluntarias 
reconocidas por la ley romana. Dado que los miembros de tales 
asociaciones, cada uno conocido como una societas en latín y un 
koinoma en griego, debían ser “de la misma opinión" en la 
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promoción de la asociación en su conjunto, sirvieron como 
excelentes ejemplos del tipo de relaciones que Pablo quería para 
el desarrollo de las iglesias.20 Por lo tanto, la sociedad del primer 
siglo en general estaba más en armonía con la creación de 
iglesias colectivistas o ecclesiai que la nuestra, aunque 
ciertamente solo los cristianos querían construirlas en Dios, en 
Cristo y en el espíritu del amor. 

 Muchas cosas en el mundo moderno dificultan a los 
cristianos encontrar una iglesia que intente seguir el concepto de 
Pablo de como debería ser una iglesia, una que sea 
verdaderamente cristiana. Aquellos que intentan fundar sus 
propias comunidades a menudo repiten los errores del pasado y 
crean “clones” de las comunidades de las que provienen. Sin 
embargo, ese no es el único problema que enfrentan muchos 
cristianos hoy en día. Nuestro mundo es uno donde se extrema 
individualismo y egoísmo, tanto que muchos cristianos profesos 
confunden el capitalismo comercial codicioso con las virtudes 
cristianas. Además, muchos ponen tanto énfasis en la estrecha 
uniformidad doctrinal que es difícil relacionarse con los demás 
sobre la base del respeto mutuo. Otros se vuelven tan "de mente 
celestial" que "no son buenos para la tierra". Sin embargo, es un 
error para los cristianos no tener compañerismo. Nadie puede 
prescindir de la asociación regular de hermanos y hermanas en 
Cristo más de lo que él o ella pueden prescindir de Cristo mismo. 
Cristo nos edifica a sí mismo en la iglesia y solo allí. Como dice el 
escritor de Hebreos: “Mantengamos firme la profesión de nuestra 
esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió; y 
consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las 
buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al 
ver que el día se acerca” (Heb. 10:23-25). 

 ¿Hay alguna guía, entonces, que pueda seguirse para 
encontrar una iglesia o ayudar a desarrollarla? Sí, la hay, pero 
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esta no contiene reglas mecánicas. Son principios que los 
cristianos deben reconocer por sí mismos; no pueden ser 
impuestos por nadie. Entonces, ¿qué son? 

 En primer lugar, los cristianos deben buscar de alguna 
manera asociarse con una iglesia fundada en el Cristo vivo. Debe 
ser su iglesia, la de nadie más. Por lo tanto, los miembros de la 
iglesia deben tener una relación personal con Él. Solo Cristo 
mismo puede ser "el camino, la verdad y la vida" (Juan 14: 6). Su 
rol no puede ser asumido por ninguna jerarquía, ministerio, 
teología o incluso las Escrituras. Mientras que la Biblia sirve 
como una guía autorizada para acercarnos a Él, es Él, y no por 
Él, sobre quien debe construirse la iglesia. 

 Por supuesto, esto significa que los miembros de la 
iglesia deben estar en plena relación de pacto con él y totalmente 
comprometidos con él y sus propósitos. "Cuando Cristo llama a 
un hombre", dice Dietrich Bonhoeffer, "le ordena que venga y 
muera".21 Y Bonhoeffer tiene razón. Porque el apóstol Pablo nos 
dice que él, personalmente, fue crucificado con Cristo por medio 
de la fe (Gál. 2:20), y seremos glorificados con él siempre que 
suframos con él (Rom. 8:17). En el compañerismo con cualquier 
iglesia, entonces, o al tratar de organizar una, es importante 
asegurarse de que nuestros hermanos y hermanas consideren a 
la iglesia como algo más que un lugar para socializar, que 
piensen en algún lugar donde puede ser bautizado, casado y 
enterrado. También es importante asegurarse de que reconocen 
que es más que un simple paliativo espiritual donde pueden 
encontrar y obtener lo que Bonhoeffer llama "gracia barata". 
Estos hermanos y hermanas forman la ecclesia, la iglesia; si  
llegarán a estar tibios, vacilarán y morirán espiritualmente. Como 
dice el libro de Apocalipsis, Cristo "los vomitará de su boca” (Apo. 
3:16). 
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 También es muy importante la naturaleza del gobierno en 
cualquier iglesia. Si vamos a tomar en serio el concepto del 
apóstol Pablo de que cada ecclesia local es una manifestación de 
la realidad celestial, la iglesia debería ser independiente del 
control humano externo. Debe dedicarse a lo que históricamente 
se ha llamado el "principio congregacional". Sin embargo, tener 
una congregación independiente con no más que lazos fraternos 
con otras iglesias no es suficiente. Una congregación 
independiente puede ser dominada por un individuo o un grupito 
tan fácilmente como una gran iglesia institucional. Por lo tanto, 
las decisiones fundamentales siempre deben dejarse a todo el 
cuerpo de hermanos y hermanas consagrados en su conjunto. 
Algunos pueden pensar que tienen una mayor capacidad 
administrativa que otros, más experiencia, más educación o más 
dones espirituales. Entonces llegan a sentir que deben tomar 
todas las decisiones importantes para la iglesia. Pero eso es tan 
perjudicial para la iglesia como para ellos. Aunque los apóstoles 
eran hombres de gran espiritualidad, nuestro Señor tuvo que 
corregirlos continuamente. Pedro, Bernabé y otros tuvieron que 
ser reprendidos en Antioquía (Gál. 2:11-14), y Pablo tuvo que 
disculparse por una lengua demasiado apresurada (Hech. 
23:1-5). Por lo tanto, ninguno de nosotros debería sentirse 
frustrado o reprobado ocasionalmente. Todos necesitamos ser 
castigados a veces. Por otro lado, si alguien tiene un don, un 
servicio o una posición responsable en la iglesia y está tratando 
de hacer lo mejor, otros deben respetar ese hecho y no intentar 
interferir de manera inapropiada o criticar continuamente. Tal 
conducta no sería actuar con amor. 

 Esto significa que cualquier iglesia verdaderamente 
cristiana debe ser carismática en el más amplio sentido paulino. 
Que debe reconocer los dones presentes en todos los miembros 
de la congregación y usarlos para la edificación de todo el 
cuerpo. El apóstol Pablo proclama: “Para libertad fue que Cristo 
nos hizo libres; por tanto, permaneced firmes, y no os sometáis 
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otra vez al yugo de esclavitud” (Gál. 5:1). Entonces, si queremos 
mantener esa libertad, buscaremos participar en la iglesia, usar 
nuestros dones en armonía con los demás y negarnos a ceder el 
control sobre nuestro bienestar espiritual a nadie, excepto al 
Señor Jesús. 

 Finalmente, otro factor importante para desarrollarse y 
nutrirse en cualquier iglesia es la calidad de estar separado del 
mundo. Ninguna iglesia verdaderamente cristiana simplemente 
adoptará los valores y las costumbres de la sociedad más grande 
en la que se encuentra. Será "una elección, no un eco". Ya sea 
que se encuentre en una tierra capitalista occidental o en un 
estado socialista o lo que sea, no se convertirá en una forma de 
sintoísmo cristiano de la forma en que lo han hecho demasiadas 
iglesias, denominaciones y movimientos. Al mismo tiempo, no se 
volverá estrechamente sectario y justiciero. Mas bien, debe tener 
una misión en el amor al mundo. Es importante recordar que 
"Dios amó tanto al mundo [¡este mundo!] que dió a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que 
tenga vida eterna" (Juan 3:16). Si bien no debemos amar al 
mundo con su espíritu de egoísmo, como Dios y Cristo, debemos 
tener una relación amorosa con el mundo de la humanidad. 
Debemos "hacer el bien a todos los hombres" (Gál. 6:10). Eso 
debe ser parte de nuestra búsqueda cristiana. 
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establecida. Israel ya era una ecclesia, 'una congregación de 
fieles' y un 'pueblo de Dios', entre los cuales, sin embargo, 
habían individuos apartados para llevar a cabo funciones 
particulares, como levitas y rabinos. El paso decisivo dado 
por Jesús fue identificar a sus propios seguidores como 
Israel, quizás en este caso teniendo en cuenta la larga 
tradición del remanente sagrado y la vid del simbolismo de el 
nacionalismo macabeo" (Juan 15:1). W.H.C. Frend, The Early 
Church (Filadelfia: Fortress Press, 1982). 

12. Ibíd., P. 39. 

13. IbÍd. 

14. Hechos 15:20,27-29 parece indicar que el "Concilio de 
Jerusalén" estaba imponiendo cuatro mandamientos 
específicos a los cristianos fuera de Jerusalén. Debían 
abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos, la falta de 
castidad, la sangre y la carne de aves y animales que habían 
sido estrangulados. Pero uno debe recordar la naturaleza de 
la comunión en la comunidad cristiana primitiva. En ese 
momento, la comunión plena siempre implicaba compartir una 
comida común en un ágape o fiesta de amor. Además, 
significaría compartir en comunión o la Cena del Señor. Es 
por eso que el apóstol Pablo es específico al ordenar a los 
cristianos que no coman con nadie culpable de falta de 
castidad, avaricia, idolatría, maldad, embriaguez o robo. (1 
Cor. 5:11) Entonces, lo que Santiago el Justo, los apóstoles y 
los ancianos en Jerusalén le decían a los cristianos gentiles 
era, en efecto, que si no se mantenían puros en las cuatro 
áreas mencionadas anteriormente, los cristianos judíos no 
podrían comer con ellos y, por lo tanto, tener comunión plena 
con ellos. Finalmente, aquellos en Jerusalén, que incluían a 
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Pablo y Bernabé, afirmaron actuar a instancias del espíritu 
santo y no simplemente sobre la base de su propia autoridad. 

15. No hay indicios de como surgieron los ancianos en Jerusalén. 
Simplemente aparecen abruptamente en Hechos 15. La 
conexión de supervisión nunca se menciona en relación con 
Antioquía. En las congregaciones paulinas, el apóstol y sus 
compañeros los nombraron evidentemente de novedad como 
una necesidad. (Hech. 14:23; Tito 1:5). Por lo tanto, diversas 
situaciones parecen haber dado lugar a los ancianos, como 
oficiales, de diferentes maneras. En el primer siglo, los 
términos presbyteros y episcopos eran intercambiables. 
Sabemos menos sobre los diáconos. Por supuesto, después 
de que los ancianos fueron nombrados, estaban 
"comprometidos con el Señor en quien creían", como dice 
Hechos 14:23. Era imposible para el apóstol o cualquier otra 
persona supervisarlos de la manera en que lo harían los 
patriarcas después del día de Constantino. Simplemente no 
hubo una gran burocracia eclesiástica basada en el sistema 
imperial romano en el primer siglo. Ni Pablo ni nadie más 
consideraron tal sistema como necesario: la iglesia estaba 
bajo la dirección de Cristo en el espíritu santo. 

16. W.H.C. Frend, The Rise of Christianity (Philadelphia: Fortress 
Press, 1984), p. 243 

17. Rudolf Sohm ha hecho el comentario de que "toda forma de 
política eclesiástica está en conflicto flagrante con la esencia 
de la iglesia". Citado en Hermann Ridderbos, Paul: An Outline 
of His Theology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co., 1975), pág. 438. Más recientemente, Ernst Kaseman y 
Jacques Ellul han tomado la misma posición. 

18. Algunos han sostenido que Pablo estaba ejerciendo 
"autoridad apostólica" en un asunto disciplinario discutido en 
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1 Corintios 5:1-13. Sin embargo, hay que hacer tres puntos 
aquí. Primero, como fundador de la iglesia de Corinto, Pablo 
fue su primer pastor y consejero. Por lo tanto, les estaba 
dando amonestación como un padre a sus hijos. En segundo 
lugar, estaba lidiando con una situación tan evidente que, 
según la ley romana, podría llamarse un caso de res ipse 
loquitor o "la cosa habla por sí misma". Luego, tercero, Pablo 
trabajó con toda la asamblea de la iglesia, no de manera 
independiente. Esto se aclara en 1 Corintios 5:4,5 y 2 
Corintios 2:5-11. Por lo tanto, es evidente que Pablo estaba 
en plena armonía con la posición adoptada por Jesús en 
Mateo 18:15-17. 

19. También es posible que las rivalidades, como las discutidas 
en 1 Corintios 1, puedan haber resultado cuando los hogares 
separados se convirtieron en centros de opiniones partidistas 
diferentes. Ver Wayne A. Meeks, The First Urban Christians: 
The Social World of the Apostle Paul (New Haven y Londres: 
Yale University Press, 1983), pp. 75-7. 

20. Para un excelente estudio del asunto, ver J. Paul Sampley, 
Pauline Partnership in Christ: Christian Community and 
Commitment at Light of Roman Law (Philadelphia; Fortress 
Press, 1980) 

21. Obispo G.K.A. Prefacio de Bell a The cost of discipleship de 
Dietrich Bonhoeffer (Nueva York: Macmillan Publishing Co., 
1963), pág. 7 
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