
1 - ESTRUCTURAS EN LA BIBLIA
Para observar las estructuras en la Biblia y su desarrollo, su aprobación o no por parte de Dios 
vamos a recorrer la Biblia desde la Creación.

A.CREACIÓN:
Cuando Dios creó el universo, culminó la creción con los seres humanos y evaluó su creación como
muy buena. Dios le encargó al ser humano: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra...” (Gén 
1:28)
Aunque Dios organizó el universo, la única estructura que introdujo para la humanidad es la 
familia. Creó a Adán y Eva y comentó la importancia de que los hijos dejen a los padres para formar
otra familia. Pero no les dió ninguna indicación adicional sobre estructuras y organizaciones.
En los primeros capítulos de la Biblia no hay mucha información de estructuras, aparte de la 
mención de que Cain haya construido una ciudad. Llama la atención que justamente haya sido Caín,
el que construyó la ciudad.
Pero la humanidad se fue corrompiendo y al final llegó el diluvio. Después del diluvio Dios 
reafírmó su mandato a Noé: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra” (Gén 9:1)

B. TORRE DE BABEL
Pero el ser humano no quiso dispersarse sobre la tierra, como Dios le había dicho y construyó la 
Torre de Babel. 
Llama la atención que el ser humano pensaba encontrar seguridad en la estructura de la Torre de 
Babel, aunque su propósito era contrario a la voluntad de Dios.
Una de las respuestas de Dios a este proyecto humano fue que confundió su lenguaje y así los seres 
humanos cumplieron en parte con el propósito de Dios de dispersarse sobre la faz de la tierra (Gén 
11:8-9). En realidad los humanos se dispersaron sobre la faz de la tierra, pero cada uno llevó esa 
idea consigo, la idea de que edificando una gran estructura, u organización podrían encontrar 
seguridad. 
RESPUESTA DE DIOS: 
Podríamos decir que la respuesta de Dios a la Torre de Babel era la confusión de las lenguas. 
Sin duda que esto fue parte. Pero ya en el próximo capítulo de Genesis, el capítulo 12:1-3 Dios 
llama a Abram con un llamado muy especial: serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Llama la atención de que Dios le haya dicho a Abram para salir de Ur de los caldeos, centro 
cultural, económico, religioso, politico, militar del mundo que conocía Abram. El otro centro estaba
en Egipto. 
Pero Dios tampoco le dijo para irse a Egipto, sino lo llevó a Canaan, una zona de nadie entre estas 
dos potencias y centros culturales, económicos, religiosos, politicos y militares. 

Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra.

Sin duda habría mucho que hacer en Ur y también en Egipto, pero Dios llevó a Abram a Canaan, y 
allí vivió en tiendas, criando ganado. No sabemos como Abram había vivido en Ur, pero sin duda 
tenía conocimiento de casas y palacios, de escritura y pactos sociales, de estructuras de gobierno...
Pero ahora Abram fue a vivir lejos de la civilización para formar un pueblo que fuera de bendición 
para todas las familias de la tierra.
Y no fue solo así con Abram, sino también su hijo Isaac y su nieto Jacob vivieron allí en Canaan. Se
ve que Dios se tomó todo el tiempo necesario para cumplir con su propósito.

C.EXODO
La historia de Israel siguió y el pueblo de Israel fue a vivir en Egipto por 400 años. Fue el hijo de 
Jacob que los llevó, fue José, el segundo de Faraon que los llevó a Egipto. O sea que nuevamente 
queda claro que el pueblo de Israel sabía de estructuras de gobierno y civilización.



Después de 400 años Moisés fue criado hasta los 40 años en la casa de faraon, sin duda recibió la 
mejor educación que alguien pudiera recibir en Egipto y además por estar en la casa de faraon llegó 
a conocer y escuchar a las personas más importantes del imperio. Estaba al tanto de las noticias más
relevantes del mundo civilizado. Con eso Moisés pensó que le daba para liberar a Israel de Egipto y 
mató a un Egipcio que maltrató a un Israelita, y se tuvo que escapar al desierto, donde apasentó 
ovejas por otros 40 años.
Después de esos 40 años en el desierto Dios llama a Moisés para sacar a Israel de Egipto (Hechos 
7:25). 
Miren, Israel era tan fuerte que el faraon estaba tratando de disminuir a Israel, de debilitarlo para 
que no les sea peligroso.
Pero Dios le manda a Moisés específicamente que los saque de Egipto, los saque de este centro 
cultural, económico, religioso, politico, económico y militar, para que los saque y los lleve a 
Canaan, lejos de toda esta civilización, de este centro de poder.
Fue así que llegaron al Sinai, donde Dios mismo les dio leyes y los organizó como pueblo. 
Tengan en cuenta que Abram había sido del centro de la civilización Ur, Moisés se había preparado 
en el centro de civilización Egipto. ¿Cómo piensan que Moisés organizaría al pueblo de Israel?
Claro, con un ejercito profesional, con una policia, con un sistema de impuestos controlados por un 
poderoso sistema de control, con un sistema de autoridad gerarquica minusiosamente controlado....
No, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios mismo, organizó al pueblo de Israel de acuerdo a 
lineas de tribales, clanes y familias. No había ejército profesional, no había sistema de control 
aparte de testimonio de la gente, debían dar el diezmo, pero en ningún lugar habla de un control de 
los aportes. El Rey era Dios mismo, quien guiaba, y daba instrucciones, ...  Hubo varios castigos 
que Dios mismo ejecutaba. Aun el ejército era voluntario, se convocaba a la guerra según necesidad,
y vemos que después en el tiempo de los jueces, muchas veces algunas tribus hicieron caso omiso a 
la convocatoria a la guerra. 
También había mucha gente extranjera que se unió a ellos (Num 11:4), o sea el pueblo no eran solo 
descendientes de Abram. 
Y para el colmo Dios los tuvo 40 años en el desierto, viviendo en tiendas, como nomades, lejos de 
las grandes civilizaciones de la epoca, o sea viviendo de la manera más sencilla conocida. La 
estructura estaba basada en Dios como Rey, quien les enseñaba a tener relaciones de confianza y 
convivencia, relaciones familiares sanas.
Este sistema se mantuvo por varios siglos hasta que el pueblo se fue corrumpiendo y perdió esa 
base de relaciones de confianza, dando lugar a muchas irregularidades en las relaciones humanas. 
De a poco comenzaron a pensar en un rey como lo tenían las demás naciones. Eso significaría que 
el rey impondría la religión, ya no estaría basada sobre la fe, ni la fidelidad, ni la convicción de las 
personas, sino sobre el mandato e imposición del rey con su ejército profesional.

D. REY COMO LAS NACIONES
Llegó el momento cuando el pueblo quedó descontento con la situación que vivían, como lo dice 
Jueces: 

 Jueces 21:25  En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le 
parecía.

El pueblo había desechado a Dios como Rey y su religiosidad ya no alcanzaba para llevar adelante 
un pueblo. Sus bases de fe se habían deteriorado gravemente. Las cosas ya no funcionaban 
voluntariamente de buena fe. La corrupción afectó también a los sacerdotes y también a los jueces 
(hijos de Samuel), y por lo tanto pidieron un rey como las naciones. Eso significaría que el rey 
impondría la religión, ya no se fundaría sobre la fe, la fidelidad y la convicción de las personas, ya 
no recurirían al arrepentimiento para buscar a Dios y su misericordia, sino ahora basarían su 
existencia sobre el mandato y la imposición del rey.
Hasta ahora cada vez que había habido un problema el pueblo se había arrepentido y vuelto a Dios, 
y este los había liberado de sus problemas. Desde ahora irían al rey para solucionar sus problemas, 
ya no estaban pensando en buscar la solución en el arrepentimiento, sino en leyes, la imposición del



orden por la violencia.

A Samuel no le gustó todo esto, pero Dios le pidió elegirles un rey y advertirles de las 
consecuencias:

1Samuel 8:11-18: 11 Dijo, pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará 
vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran 
delante de su carro; 12 y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas (ejercito 
profesional); los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que 
hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. 13 Tomará también a vuestras 
hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras (trabajo forzado, o para el rey).
14 Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y
los dará a sus siervos . 15 Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus 
oficiales y a sus siervos (impuestos obligatorios). 16 Tomará vuestros siervos y vuestras 
siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. 17 Diezmará
también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. 18 Y clamaréis aquel día a causa de vuestro
rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día.

Había muchas cosas negativas, que iban a oprimir al pueblo, como efectivamente más tarde fue 
denunciado por los profetas. Pero lo más dificil sería, que este pueblo estaba haciendo un paso, del 
cual no había vuelta atrás. El pueblo ya no pensaba en terminos de Dios como Rey, sino pensaba en 
una persona como rey. La convivencia ya no se iba a basar sobre la fe, la fidelidad a Dios, el 
arrepentimiento, sino en el mandato y la imposición del rey. Ya no estaban pensando en buscar la 
solución en el arrepentimiento, sino en leyes, imposición de orden por la violencia.

Y efectivamente desde entonces el pueblo de Israel siempre trató de volver a vivir la realidad del 
reino de David, que aunque era un hombre según el corazón de Dios, nunca pudo revertir la 
situación para volver a poner a Dios como Rey de Israel, solo en la medida que el mismo lo 
permitía, algo que sus descendientes lo harían cada vez menos. 
Llegando al Nuevo Testamento el pueblo de Israel seguía esperando un rey como David. La idea de 
volver a vivir la estructura del exodo, o del tiempo de los jueces con Dios como Rey. El  
arrepentimiento y la fe no eran parte de su esperanza.  La idea de buscar la solución en el 
arrepentimiento, ya no estaba, al contario la buscaban como los reyes de las naciones en leyes, 
imposición de orden por la violencia.

E. JESÚS:
Cuando vino Jesús, el tuvo que decidir que tipo de reino iba ser su Reino. 

Tentaciones (si hay tiempo): 
-la primer tentación consistía un Reino que usa el poder de Dios prioritariamente 
para satisfacer las necesidades físicas 
-la segunda en un Reino que usa el poder de Dios para impresionar a la gente, o para 
mostrarles el poder a través de grandes hechos poderosos
-la tercera en un Reino que para lograr poder, estaría dispuesto de hacer casi 
cualquier cosa, o sea que adora el poder por sobre todo.

Pero Jesús fue por el camino del servicio, del siervo sufriente, de la vida integra hasta la muerte, de 
la fe y fidelidad en Dios.
Jesús se eligió 12 discípulos, de acuerdo con el pueblo de Dios en el desierto, en el exodo
Jesús no habló de un ejercito profesional
Jesús no habló de un impuesto controlado por un sistema de control
Jesús no habló de trabajo forzado sino de servicio voluntario – diakonía
La motivación clave en el Reino de Dios, el Reino de Jesús sería el arrepentimiento, la fe, la 
confianza en Dios, el amor a Dios y al prójimo, sería la obediencia por amor voluntaria a Dios. 
(esclavos voluntarios)



Como ven, Jesús volvió al tiempo del Éxodo para usar sus estructuras para su Reino, claro, fue la 
orgainización que Dios mismo le había dado a su pueblo. Fue una estructura con ancianos al frente.

F. LA IGLESIA
Llama la atención que la iglesia también se organizó con ancianos y diaconos, no con reyes, 
generales, y ministros. La estructura de la iglesia se parecía mucho más a la organización del Exodo
con sus tribus, clanes, familias extendidas y familias nucleares. La motivación clave nuevamente 
estaba en el Reino de Dios, en el arrepentimiento, la fe, la confianza en Dios, el amor a Dios y al 
prójimo, en la obediencia voluntaria por amor a Dios.

Este enfasis fue tan fuerte que en Apocalipsis encontramos, que la iglesia está representada frente al
trono por ancianos.
  Apocalipsis 4:10, 5:5, 5:6, 5:11, 5:14,7:11,11:16, 14:3, 19:4

Apocalipsis 19:4:  Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y 
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: !!Amén! !!Aleluya!

Hasta hoy no podemos negar la gran tentación que la iglesia ha tenido y sigue teniendo para edificar
grandes estructuras y organizaciones, pensando que en ellas estaría la solución. 
Con Constantino en el año 300 dC, la misma iglesia cayó en muchas de las tentaciones que el 
pueblo de Israel había caido.
El gran peligro de las estructuras es, que finalmente ellas exigen fidelidad para seguir funcionando, 
y muchos se pierden en la fidelidad a las estructuras por encima de servir al Rey de los reyes y 
Señor de los señores.

CONCLUSIÓN:
Como pueden ver Dios, creó solo la estructura de la familia, y le dio al pueblo una estructura de 
familia extendida, primeramente en el Exodo como pueblo, pero más tarde en la Iglesia como 
familia de Dios y pueblo de Dios. 
La salvación no está en más estructuras, sino en más confianza.
Las estructuras son necesarias, pero tienden a auto perpetuarse, auto glorificarse y proclamarse 
como salvación. Dios enfatiza la fe y la confianza como clave para la salvación dentro de un 
mínimo de estructuras al servicio de Dios. 
Los representantes del pueblo de Dios de todos los tiempos y lugares que estarán delante del trono 
de Dios serán ancianos, haciendo alusión a un pueblo organizado de acuerdo a principios famliares, 
organizados en base al arrepentimiento para volver a Dios y a la fe y obediencia a Dios como su 
Rey viviendo esta realidad como Iglesia.
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