Edificando De Acuerdo Al Modelo De Dios
Introducción
Vivimos en un país en el cual nos hemos acostumbrado a poder escoger las cosas que a nosotros nos gusta, y en ciertos casos, rehusar
una cierta cosa si no es exactamente como nosotros la queremos. Por desgracia es que actitudes como esta las hemos traído también
cuando se trata de adorar a Dios, y vemos que mucha gente asiste a servicios religiosos solo si esa iglesia en particular ofrece lo que
ellos andan buscando, y lo peor es que muchas iglesias, si no tienen lo que esa persona busca, lo hacen simplemente para atraer a mas
personas, creyendo que entre mas gente venga, mas complacido estará Dios.
Heb. 8:5
Estudiaremos en esta lección lo importante que es hacer todo conforme al modelo de Dios y no conforme a lo que nosotros creemos
que él quiere.
Discusión
I. La iglesia debe ser tal como Dios la ha diseñado.
A. Un carpintero necesita un plano o modelo para construir de acuerdo a las especificaciones del que lo contrato.
1. Sin algún tipo de guía o instrucciones el carpintero estaría construyendo a ciegas y no podría entregar un producto que le
agrade al cliente pues no sabría que es exactamente lo que el cliente quiere.
B. Este punto es específicamente verdad en el área espiritual.
1 Cor. 2:11
1. Las Escrituras nos dicen que el hombre no debe de dirigir su propio andar en cuestión de religión.
Jer. 10:23
Prov. 16:25
C. Dios siempre ha dado in modelo o plano perfecto y el hombre debe de edificar de acuerdo a el.
1. Si una señora hace varios vestidos de acuerdo al modelo sin hacer algún cambio o alteración, todos los vestidos serán
iguales.
2. Si un albañil construye varias casas utilizando el mismo plano sin hacer ningún cambio, todas las casas serán idénticas.
D. Debemos fielmente edificar de acuerdo al modelo de Dios evitando cualquier cambio y alteraciones a lo que Dios ha mandado
y tendremos exactamente lo que Dios planeo.
II. Modelos divinos de Dios
A. Moisés tenia que construir el tabernáculo de acuerdo al modelo de Dios.
Exo. 25:8-9
Exo. 25:40
1. Pero vemos que hubo mucha desobediencia en seguir el modelo de Dios con referencia al tabernáculo y el servicio de
adoración en él.
Lev. 10:1-2
Lev. 16:12
1 Cro. 13:7-10
1 Cro. 15:11-15
2. Fue necesaria que el enojo de Dios se mostrara para que el pueblo de Israel en ese entonces entendiera que cuando Dios dice
que quiere que algo se haga de una cierta manera, eso es exactamente lo que Él quiere,
B. Salomón tenia que construir el templo en Jerusalén de acuerdo al modelo que Dios le dio para el templo y la adoración en el.
1 Cro. 28:11-19
1. Pero a pesar de tanta información que Dios les dio concerniente al templo y la adoración en él, hubo mucha desobediencia.
2 Cro. 26:16-20
2 Cro. 33:4-11
C. De igual manera vemos que la iglesia tiene que ser edificada de acuerdo al modelo dado por Dios.
Heb. 8:4-5
1. El punto en su contexto es que cuando Dios constituyo el sacerdocio del Antiguo Testamento como sombra del verdadero,
Moisés no podía cambiar pues se le mando construir de acuerdo al modelo divino.
a. La aplicación de esto es, que tampoco nosotros debemos cambiar o alterar el modelo que Dios ha dado para Su iglesia en
el Nuevo Testamento.
2. Encontramos otros principios en el N.T. similares al de un modelo o plano.
a. Los primeros cristianos continuaban en la doctrina de los apóstoles.
Hechos 2:42
1) Iglesias con diferente nombre, adoración, organización, ect. de lo que se encuantra en la doctrina de los apostoles no es
Parte de los apostoles.
2) Aquellos que enseñan y practican cosas contrarias a la doctrina recibida de los apóstoles del Señor debemos de no
juntarnos con tales personas.
Rom. 16:17-18

b.

La semilla del reino (el evangelio) debe de ser plantada, todo miembro de la iglesia ha sido nacido de esta semilla
incorruptible.
1 Pedro 1:3
1) La ley de Dios es que toda semilla produzca solo conforme a su misma clase.
Gen. 1:11-12
a) Plantar la semilla (la palabra de Dios) produjo la iglesia original durante el primer siglo, y plantar la misma semilla
hoy día producirá la misma iglesia.
b) Cuando iglesias son diferentes a la iglesia del N.T., significa que la semilla o doctrina del hombre fue lo que sé
planto.
2) Algunos dicen que la iglesia debe de trazar una línea en sucesión hasta la iglesia de Jesuralen en el primer siglo para ser
la iglesia del N.T.
a) Pero, si una persona quiere crecer sandias de la Florida en Oregon, no necesita traer una parte de la viña de sandia
desde Florida hasta Oregon, solo tiene que traer semilla de sandia de Florida y plantarla en Oregon.
b) De la misma manera, para tener la iglesia verdadera hoy, no se necesita trazar una línea en sucesión, solo se necesita
plantar la misma semilla que produjo la iglesia en el primer siglo, y tendremos la misma iglesia hoy día.

III. ¿Qué son algunas cosas que no son parte de modelo del N.T. para la iglesia?
A. De la misma manera que hubo mucha desobediencia en seguir el modelo del A.T., existe mucha desobediencia en seguir el
modelo para la iglesia hoy día.
1. Veamos solo algunos ejemplos:
a. Muchos grupos religiosos.
Efe. 4:4
Juan 17:20-22
1 Cor. 1:10
b. Música instrumental en la iglesia, la Biblia solo menciona cantar.
Efe. 5:19
Col. 3:16
c. Solamente has una oración para recibir a Jesús en tu corazón como tu salvador personal y serás salvo.
Marcos 16:16
Hechos 2:38
d. Eventos sociales para juntar dinero para la obra del evangelio.
1 Cor. 16:1-2
2 Juan 9
1) Podemos dar muchos mas ejemplos, pero vemos con estos que debemos de tener mucho cuidado de hacer todo en
cuestion de religion solo conforme a lo que Dios dice.
B. Los desobedientes fueron castigados por violar el modelo de Dios durante el tiempo de A.T.
1. Nadab y Abiu fueron destruidos con fuego. Uza fue herido por Dios y murio por desobedecer. Manases fue llevado a
cautiverio.
C. Aquellos que violen el modelo de Dios para la iglesia tampoco se libraran de castigo.
Mateo 7:21-23
Gal. 1:6-9
Apo. 22:18-19
1. No todos estan escribiendo de nuava cuenta las Escrituras, pero muchos estan enseñando y practicando cosas como si las
pudiesemos leer claramente en la Biblia.
a. Aquellos que alteren o intenten escribir de forma distinta la Biblia seran castigados por Dios.
Conclusion
Debemos de hacer fielmente todo de acuerdo al modelo de Dios tal como lo hizo Moises y Salomon, y no buscar que es lo que
nosotros queremos, sino buscar lo que Dios Padre desea. Cuando hacemos todo de acuerdo al modelo de Dios, tendremos el mismo
nombre, cimiento, ley, requerimientos de salvacion, ect., tal como la iglesia que leemos en la Biblia.
Para ser la iglesia del N.T. debemos ser identica a la iglesia que leemos en el N.T.
Si tenemos cualquier otra cosa que lo que esta revelado en el N.T. no estamos edificando de acuerdo al modelo de Dios.
Salmos 127:1
Mateo 15:13
Aunque muchos edifiquen grandes organizaciones religiosas, si no es como la que Dios diseño, esa organización sera destruida.

