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LA IGLESIA
Iglesia no es mencionada en el Antiguo Testamento. Pablo se refiere a ella como un ‘misterio’
(algo que previamente no había sido revelado. Vea Ef. 3:9; Ro 16:25-26; Col 1:25-26). Existe mucha
similitud en la relación entre la Iglesia e Israel. Algunos enfatizan su similitud, viéndolos como un
pueblo de Dios en diferentes tiempos. En éste sentido, Israel es un pueblo ‘espiritual’ y la Iglesia es el
‘Nuevo Israel’. Otros ven a Israel y la Iglesia como distintas fases en el reino de Dios y programas de
redención, siendo ambas pueblo de Dios.
El período de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo ha sido llamado la ‘Era de la
Iglesia”, o el tiempo cuando Dios está obrando para llevar a cabo Su Reino y sus propósitos de
redención a través de Su Iglesia. La Iglesia no es un plan ‘B’, tras el fracaso de Israel de llevar a cabo un
plan ‘A’, o una ocurrencia en la mente de Dios. El la planeó en la eternidad, provista por la muerte y
resurrección de Su Hijo, Jesús (Ef 1:19-23). Cristo preparó, para su formación y desarrollo, mediante la
instrucción a sus seguidores como su misión (Jn 16:5-15; Mt 28:18-20). El la creó en el día de
Pentecostés (Hch 2:1-13) y les dió poder (Hch 1:8) mediante su Santo Espíritu que mora en ellos para
siempre.
Piense y Responda de acuerdo a versículos dados: (Leer primero Mateo 16:18-19)
1. ¿Sobre qué está construida la iglesia? (1Co 10:4; Ro 9:33; 1Pe 2:8)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿A quién pertenece la Iglesia? (Ef. 5:25; Jn. 12:24)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Sobre quien es victoriosa la iglesia? (Ro 16:20)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1. La Iglesia Universal. ‘Ekklesia’ significa una asociación o asamblea de ciudadanos libres llamados
fuera de sus casas o trabajos para reunirse y rendir consideraciones a los asuntos de interés público
(Hch 19:39). La iglesia comienza en el hogar, que es parte de la Iglesia local y ésta de la iglesia
universal.

Reflexione: ¿Puede un creyente ser parte de la Iglesia universal y no ser parte de la iglesia local?
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2. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es descrita como Su cuerpo en diferentes pasajes de la
Escritura (Ro 12:4-5; 1Co 12:12- 31; Ef 1:22-23; 4:4-16;). Cuando Cristo obra en el mundo hoy, El lo
hace a través de Su Cuerpo, la Iglesia. ¡Nosotros! (Ef 1:22-23; 3:10-11).
A. El cuerpo es interdependiente. Como el Cuerpo de Cristo, la iglesia tiene muchas partes que
trabajan juntos en una forma muy compleja e interdependiente. Las partes efectúan diferentes
funciones, pero tienen el mismo propósito final, muy parecido a las diferentes partes del
cuerpo humano (Ro 12:3-8, 1Co 12:12- 31). La iglesia necesita todas las partes para que
funcione de acuerdo a su diseño, para que pueda hacer adecuadamente lo que Dios desea.
B. El cuerpo tiene una cabeza. Cristo es la cabeza de la Iglesia (Col 1:18). Como un cuerpo, la
Iglesia no puede tener más de una cabeza. Ningún pastor ni plantador de iglesias es
verdaderamente la cabeza de la Iglesia a la que sirve. Todas las partes del cuerpo, incluyendo a
los líderes, están sujetas al liderazgo de Cristo. De otra forma el Cuerpo no funciona
adecuadamente.
C. La Iglesia es el instrumento número uno de Dios para esparcir el Evangelio. La Iglesia es el
instrumento elegido por Dios para llevar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la
tierra. (Mt 28:19-20)
3. Los Tres Propósitos de la iglesia son:
PROPÓSITO PRINCIPAL

PROPÓSITO EXTERNO

PROPÓSITO INTERNO

Exaltar al Señor

Evangelizar a los perdidos

Edificar a los hermanos

La Iglesia existe para el Señor

La Iglesia existe para el mundo

La Iglesia existe para sí misma

Rom 15:6,9; Ef 1:5; 2Tes 1:12;
1Ped 4:11

Mateo 28:18-19; Jn 20:21

Efesios 4:11-16

4. Orden Eclesiástico. El amor cristiano debe ser continuo en la iglesia, demostrado en actitudes que
demuestren autentico sometimiento a nuestros hermanos y líderes.
Una buena manera de trabajar nuestro carácter es someternos al líder de nuestra iglesia, que
desde que nos incorporamos a la iglesia le llamamos: Mi pastor Samuel Reyes/ Mi pastora Juana
Andaur. Todo esto con el respeto debido a la persona que lleva la responsabilidad de ministrar a la
iglesia en: palabra, amonestación, edificación, consolación, ministración de sacramentos,
ministración de bendiciones especiales, capacitación bíblica, administración eclesial (asignación de
cargos y deberes), programación de los cultos y otras tantas tareas.
Por esto es importante entender:
A. Que debemos bendecir a quienes nos presiden y orar de continuo por ellos.
B. Que debemos trabajar junto a nuestros líderes y honrarles.
C. Que no debemos dejar de congregarnos.
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Reflexione:
1. ¿Por qué la iglesia debe ser una fuerza y no simplemente un lugar?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. ¿Quiénes son los responsables de la evangelización?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo podemos colaborar con cada uno de los Propósitos de la iglesia?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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