Punto número 11.
Del gobierno y organización de la iglesia: (el cuerpo de Cristo)
QUE LA ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA IGLESIA ES COMO “COMO DIOS LO PUSO”
PRIMERAMENTE APOSTOLES (12); SEGUNDO PROFETAS (70); TERCERO MAESTROS;
EVANGELISTAS Y PASTORES; LUEGO LOS SIETE (ADMINISTRADORES) FUERON AÑADIDOS
COMO UNA NECESIDAD, PARA CUIDAR LOS NEGOCIOS DE LA IGLESIA.
I Corintios 12: 28; Efesios 4: 11 al 16; Hechos 6: 1 al 7; Mateo 10: 2 al 5; Lucas 10: 1,

Note que Dios puso en la iglesia Apóstoles, profetas Maestros Milagros dones de sanidades, ayudas
Etc. (I Corintios 12: 27 al 30). Estos dones y oficios fueron dados para “perfección de los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4: 11) (la iglesia de
Dios) de manera que no seamos llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Esto es
para hacer que los santos vengan a la unidad de la fe.

Comentario del copista: en las santas escrituras quedan claramente establecidos dos ministerios:
“el de la oración y la Palabra de Dios” para los Apóstoles y “el del cuidado de las mesas” para el grupo
de siete; (ministerios eclesiástico y el de la administración de los bienes materiales de la iglesia;
(Hechos 6: 1 al 4), la iglesia necesita de estos ministerios para que cumpla adecuadamente su
comisión “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” el de apóstoles, profetas
evangelistas y maestros, los dos primeros como ministerios mundiales y los últimos como ministerios
locales y nacionales (de cada lugar y en cada país), los doce delegaron su potestad, en los ancianos
o ministros, en cada villa (ciudad) donde estuviere la iglesia de Dios; “Por esta causa te dejé en
Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo
te mandé” Tito 1: 5. Estos ancianos gobernaran en cada cuidad, (“pues el que no sabe gobernar
su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?”) I Timoteo 3: 5.

