Que dice la Palabra de Dios con respecto a la
iglesia.

Estudiar acerca de la iglesia es de suma importancia. La iglesia es un tema que para muchos
no le dan el verdadero valor que realmente tiene.
Se le menosprecia hasta el grado de
decir que ni es importante asistir. Si realmente supiera lo que es la iglesia y el valor inmenso
que es ser miembro de ella creo que la actitud de muchos cambiaría.
Mucha gente mal interpreta lo que realmente es la iglesia, y por ende surge mucha confusión.
Es muy común oír la frase “vamos a la iglesia” refiriéndose al lugar físico donde se reúnen.
Tal expresión no se encuentra en ningún pasaje del Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo
Testamento se habla de la “iglesia” se hace mención a la gente y no al edificio. Por mal
interpretar lo que es la iglesia es que muchos se afanan grandemente por el edificio muchas
veces llegándolos a idolatrar. Se gastan fortunas para ver quien construye el edificio mas
grande y mas llamativo. Pero estas construcciones cuando venga el Señor Jesús por
segunda vez van a desaparecer junto con todas las cosas de la tierra.

La iglesia No es UN
EDIFICIO

La iglesia ES la GENTE

Hechos 11:22
Llegó la noticia de estas
cosas a oídos de la iglesia
que estaba en Jerusalén; y
enviaron a Bernabé que fuese
hasta Antioquía.

Nótese que la iglesia tiene oídos, solo la
gente tiene oídos. La iglesia entonces es la
gente y se compone de salvos, o sea, los
hijos de Dios

Es importante saber que la iglesia ya existía en la mente de Dios desde antes de
la fundación del mundo. Mucho antes que Dios creara al primer hombre, ya
sabia que los hombres se revelarían contra él. Pero Dios tuvo un gran plan.
Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia de Abraham y unirlo en un
cuerpo espiritual llamado la “iglesia” Efesios 1:3-6. Si es importante para
Dios debe ser importante para nosotros.
Cristo murió por ella Efesios 5:25. La compró con su sangre. Hechos 20:28. y
él es su salvador. Efesios 5:23.
CRISTO ES SU FUNDADOR.
1.

La palabra iglesia proviene de la palabra griega “ekklesia” que quiere
decir literalmente “los llamados fuera” o sea, es un cuerpo de gente
“llamado” y convocado con cierto propósito.
2. La iglesia fue edificada por Cristo: Mateo 16:18. analicemos este
versículo para ver que aprendemos de esta declaración. “Edificaré mi
iglesia"
a. La iglesia del Nuevo Testamento fue edificada por Jesús mismo. Jesús
es el Hijo de Dios. Por tanto la iglesia fue fundada por Cristo es un
organismo divino. Cristo es perfecto por lo tanto su obra es perfecta
en fe, doctrina, organización, culto, unidad, términos de afiliación y no
puede ser mejorada.
b. La iglesia es de Cristo. Cuando Cristo habló de edificar la iglesia, él usó el
termino posesivo, “mi iglesia”. Así es que, la iglesia, es la iglesia de Cristo
porque él la edificó y porque él la compró con su propia sangre.
Hechos 20:28; Efesios 5:25-27.
c. Cuantas iglesias edifico. Cristo dijo: “edificaré mi iglesia” Notemos que
esta en singular, no dijo “mis iglesias” Esta sola declaración de Cristo
afirma que una sola es la verdadera, por lo tanto todas las demás son
“falsas” Todos los grupos existentes (llamados “iglesias”) que surgieron

después de que Cristo edificara su iglesia, son falsas “iglesias” y
surgieron del esfuerzo de hombre que actuaron sin autorización de Dios.
¿Quien estableció la iglesia a la cual usted asiste? ¿Fue fundada por Cristo
o fue algún otro?
SU ESTABLECIMIENTO.
1. Solamente hay una sola iglesia de todas las que se llaman
“iglesias” ¿Cuando edificó Cristo si iglesia? ?Lo hizo mientras estaba vivo?
2. Algunos creen que lo hizo en el tiempo de Moises, otros creen que inicio
durante el ministerio de Jesús. Veamos nuevamente la declaración del
Señor. Mateo 16:16. Y yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta
roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella.

18 Yo
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también te digo que tú eres Pedro[a], y sobre esta roca[b]
edificaré Mi iglesia; y las Puertas del Hades (los poderes de la
muerte) no prevalecerán contra ella.
Footnotes:

a
b

Mateo 16:18 Gr Petros; i.e. una piedra
Mateo 16:18 Gr petra; i.e. una piedra grande

Nótese la palabra “edificaré” que esta en tiempo futuro, lo que indica que
aun no era edificada en el tiempo en el que el Señor Jesús estaba
vivo.
3. ¿Cuando la estableció? La fundo en el primer pentecostés después de
su resurrección. En aquel día por primera vez fue dicho a las gentes
lo que tenían que hacer para ser salvos.
Hechos 2:28. 38. Kefa les respondió: "¡Vuélvanse de sus pecados
[teshuvah], regresen a YAHWEH, y sea cada uno de ustedes
sumergido en la autoridad de Yahshúa Ha Mashíaj para perdón de
sus pecados; y recibirán el don del Ruaj HaKodesh!. Biblia Kadosh.

Hechos 2:38Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)

Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados
cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de
sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
38 Entonces

3,000 personas recibieron la Palabra y fueron bautizadas (v.41), y dese
entonces “el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. (v.47)
4. Todos los pasajes después de hechos 2 hablan de la iglesia como ya
establecida; lea Hechos 2:47; 5:11; 8:1-3; 11:22. 26; 13-1; Efesios 1:22-23;
Colosenses 1:13.
5. Muchos dicen que la iglesia más antigua es la católica, en parte tienen razón
es una de las más antiguas, pero no es así, la iglesia más antigua es la
iglesia de Cristo que ya tiene mas de 2,000 años de antigüedad. La iglesia
católica romana fue fundada alrededor del año 606 cuando apostato de la
iglesia de Cristo.
Las otras iglesias son más nuevas.
La iglesia de Cristo fue
a. La iglesia Luterana (1530)
establecida en:
b. La iglesia bautista (1611)
c. La iglesia metodista
(1739)
1. En el año 33 d.C
d. La iglesia mormona
(1830)
2. Cuando se celebró la fiesta del
e. Los testigos del atalaya (1872)
¿En que año y donde se fundó la iglesia a la que
usted asiste? Si comenzó antes o después del
año 33 d.C NO puede ser la misma iglesia
original fundada por Jesús.

Pentecostés. Hch. 2:1
3. En la ciudad de Jerusalén.
hechos 2:5
4. A las 9:00 a.m Hch. 2:15
5. Se inició como más de 3000
creyentes Hch. 2:41

¿QUE ES LA IGLESIA?
1. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Colosenses 1:18, 24; Efesios 1:22-23. Los cristianos son unidos a Cristo y
reciben vida de él a través de su Palabra.
2. Cristo es la cabeza del cuerpo.
Efesios 1:22-23. Un cuerpo tiene
que tener cabeza y de la cabeza proceden todas las instrucciones para
conducir los miembros del cuerpo. Cristo como la cabeza de la iglesia
tiene toda la autoridad para decidir como manejar su cuerpo. Mateo
28:18. Yahshúa se acercó y habló con ellos, diciendo: "Toda autoridad en el
cielo y en la tierra me ha sido dada. Biblia Kadosh.
3. Dios añade a la iglesia a los salvos. Hechos 2:47.
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a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el
Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo
salvos.

LA IGLESIA Y LA SALVACION.
Mucha gente piensa que una persona puede ser salva sin ser miembro de la
iglesia de Cristo.
lamentablemente muchos grupos del perfil religioso enseñan esta falsa doctrina.
Dicen que la denominación a la que uno pertenezca NO importa;
1. Lo importante es llegar a ser cristiano, y luego puede buscar la iglesia que
más le agrade.
2. Otros dicen que asistir a la iglesia no es importante, solo basta con ser una
buena persona o leer la Biblia, yo no le hago mal a nadie dice mucha gente
3. Otros dicen que cada uno de nosotros es la iglesia.
Según la Biblia, ¿exactamente que papel desempeña la iglesia en nuestra
salvación?
Ciertamente que la iglesia no es la que salva, ni tiene autoridad para perdonar
pecados.
Sin embargo la salvación eterna reside en dentro de la iglesia.
Ilustremos con esto:
Para entender este punto veamos el caso del arca de Noé: Dios le dijo a Noé
que construyera un arca para que se salvase él y su familia. Genesis 6:14-18.
Noe´ obedeció el mandamiento de Dios Génesis 6:22. Cuando vino el diluvio,
y las aguas cubrieron toda la tierra, solo Noé y su familia se salvaron ¿Porque?
Porque permanecieron dentro del ARCA Génesis 7:23. Pero el ARCA no fue
el “salvador” de Noé y su familia, sino que fue Dios, fue el que los SALVO
diciéndoles que es lo que tenían que hacer. Génesis 7:1. Así es con la iglesia
y la salvación. Dios es el que añade a los SALVOS a la iglesia. Hechos 2:47. Y
la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es su SALVADOR.
Cristo como
salvador exige permanencia y fidelidad.
si uno no permanece dentro de la
iglesia, como Noe´lo hizo en el arca, la iglesia que es el cuerpo espiritual de
Cristo se perderá.
LA IGLESIA NO SALVA

PERO…

NO HAY SALVACION
FUERA
DE LA IGLESIA

En hechos 2:47. leemos que Dios añade únicamente a los salvos. Esto quiere decir que el que
no está en la iglesia ¡NO ES SALVO! ¿Que hubiera pasado con Noé y su familia sino hubieran
obedecido el mandamiento de Dios y permanecido en el arca?…. hubiesen muerto. ¿Que va a
pasar con las personas que no sean, ni permanecen en la iglesia—el cuerpo de Cristo?

LA IGLESIA NO SALVA

PERO…

TODOS LOS SALVOS
ESTAN EN LA IGLESIA

Jesús va a salvar “únicamente a los que le obedecen” Hebreos 5:9. Si usted no es miembro
de la iglesia de Cristo, entonces esta fuera de Cristo. Si usted no obedece el plan de
salvación de Dios a través del arrepentimiento—la confesión de fe y el bautismo, usted no ha
sido añadido por Cristo a su iglesia. Hechos 2:47. ¿Que va a pasar con aquellas personas
que no figuran en el registro de Dios?
Apocalipsis 20:15; 22:19.

EL NOMBRE.
Nota:
¿Puso Jesús nombre as su iglesia?
NO, En el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia tiene ciertas
características o descripciones, y cada una de las cuales describe algún
aspecto especifico de este, pero no son nombres propios
Mire aquí las características o descripciones de la iglesia.

Note usted que estas referencias no son nombres denominaciones. No se refieren a
diferentes iglesias. En cada uno de esas descripciones vemos glorificado el Nombre de
Dios y de su Hijo. Dios ha escogido esas características de su iglesia.

¿Aparecen en la Biblia nombres tales como iglesia Luterana, Bautista,
Evangélica, Pentecostal, Metodista, iglesia de Jesucristo de los santos de los
últimos días, Movimiento cristiano, alianza cristiana, Asambleas de Dios,
católica, Testigos de Jehová, etc.??
Usar nombres propios inventados por los hombres es incorrecto.
¿Porque? sencillamente porque son condenados en el Nuevo Testamento. En
su carta a la iglesia en Corinto, Pablo escribió.
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ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo (que hablen lo
mismo), y que no haya divisiones[a] entre ustedes, sino que estén
enteramente unidos en un mismo sentir (de una misma mente) y
en un mismo parecer.
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refiero a que cada uno de ustedes dice: “Yo soy de Pablo,”
otro: “yo de Apolos,” otro: “yo de Cefas,” y otro: “yo de Cristo.”
13 ¿Está dividido Cristo?[a] ¿Acaso fue Pablo crucificado por
ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo?
Footnotes:

a

1 Corintios 1:13 O ¡Cristo ha sido dividido! o, ¡Cristo está dividido!

Los nombres puestos por los hombres en lugar de unir causan división. Por
ejemplo: los que hoy pretenden constituirse como la iglesia que Cristo fundó
rehusan llevar el nombre de los otros. El metodista repudia llamarse bautista. El
bautista rehúsa llamarse pentecostal. El católico rechaza llamarse “Testigo de
Jehová” ni mucho menos mormón. Etc., etc., etc… ¿Pero quien de ellos se
identifica solamente como cristiano?

Conclusion
1. La iglesia del Nuevo Testamento es el organismo espiritual más simple del
mundo, pero a pesar de esto, es el más fuerte e indestructible. Ha pasado
por aflicciones difíciles, siendo “bañada” en sangre y refinada como oro en
el orno de las persecuciones. Muchos han tratado de destruirla, pero lo
cierto es que la iglesia de Cristo aun continua, tal cual él la estableció.
Bien dijo Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Mateo 16:18.
2. Muchos hombres han fabricado diversas “iglesias” y demandan a sus
seguidores a sujetarse a ellas, pero lo cierto es que Dios no las reconoce y
no hay salvación en tales movimientos humanos. Tenga cuidado y presa
atención a las palabras de Cristo. Mateo 15:13.
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El contestó: “Toda planta que Mi Padre celestial no haya
plantado, será desarraigada. 14 Déjenlos; son ciegos guías de
ciegos[a]. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el
hoyo.”
3. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo?

Por Israel González Zúñiga

