Lección 9
La Iglesia: La
comunidad del pueblo
de Dios

¿Ha observado que cuando los niños juegan se atraen
mutuamente en forma natural? Eso demuestra que el ser humano
es una criatura social, por naturaleza establece relaciones y
comunión con otras personas semejantes. No es de sorprender,
entonces, que Jesús haya establecido una comunidad de personas
de un mismo sentir, su iglesia, para que por medio de ella se
cumpla la voluntad de Dios. La iglesia es la comunidad del
pueblo de Dios cuyas relaciones los unos con los otros se basan
en sus relaciones personales con Jesucristo.
Pedro declaró: “En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois
pueblo de Dios” (1 Pedro 2:10). Estábamos alejados; nuestros
pecados nos alejaban de Dios. Sin embargo, cuando aceptamos a
Jesús como nuestro Salvador, por la fe fuimos introducidos en una
nueva relación con Dios por medio de Cristo. Esa nueva relación
también nos llevó a otra nueva relación con los creyentes. Nos
hicimos parte de la familia de Dios, su iglesia.
En esta lección examinaremos el instrumento que Dios ha
escogido para glorificarle, para nutrir la vida espiritual y para
extender las buenas nuevas a los demás. Al estudiar acerca de la
iglesia y comprender su verdadero significado, podremos
apreciar el valor que nuestro Señor le dio hasta morir por ella
(Efesios 5:25).
230

bosquejo de la lección
Qué es la iglesia
Cuándo comenzó la iglesia
Cómo es la iglesia
Qué hace la iglesia.

objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Definir el vocablo iglesia y distinguir entre definiciones
bíblicas y no bíblicas.
• Declarar cuándo comenzó la iglesia y apoyar su declaración
con evidencias bíblicas.
• Explicar la doble naturaleza de la iglesia.
• Hacer una lista de los tres propósitos básicos de la iglesia y
los métodos por los cuales se alcanzan.
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actividades para el aprendizaje
1. Como fondo para esta lección, lea Hechos 2; 1 Corintios 12:
12-31; Romanos 12; Efesios 4:1-16; 5:22-23.
2. Estudie la lección de acuerdo con los procedimientos
declarados en la lección 1. No olvide buscar el significado de
las palabras claves que desconozca.
palabras claves
barreras
comunidad
desafiar
dinamismo
doctrinal

edificar
funciones
ordenanzas
relación
universal

desarrollo de la lección
QUE ES LA IGLESIA
Objetivo 1.

Identificar definiciones del vocablo iglesia como se usa
en las Escrituras.

1 Supongamos que usted le menciona la palabra iglesia a una
persona que nunca antes la ha oído y le pregunta a usted: “¿Qué
significa la iglesia?” Basado en su experiencia, escriba una breve
respuesta a esta pregunta en su cuaderno.
Si usted es como muchas otras personas, su respuesta a esa
pregunta quizá sería más o menos esta: “La iglesia es un lugar
donde la gente se reúne para adorar a Dios.” Sí fuera un poco
más preciso, quizá diría: “La palabra iglesia se refiere a una
organización compuesta de grupos de personas en diversos
lugares que sostienen los mismos puntos de vista, son dirigidos
por las mismas reglas y tienen metas similares.”
Ambas respuestas nos dan una idea de la forma en que mucha
gente define la palabra iglesia: ambas definiciones podrían
considerarse correctas según el uso moderno de la palabra. Pero
cuando la Biblia habla de la iglesia tiene un significado mucho
más amplío que el implicado en estas respuestas.
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De hecho, la Biblia no se refiere a ciertos edificios cuando
usa la palabra iglesia, como lo hacemos nosotros hoy, sino a
ciertas personas que la forman. Tampoco se refiere a la iglesia
como una organización. Las personas que identifican la palabra
iglesia de esta manera la relacionan con una denominación,
como, bautista, metodista, presbiteriana u otras.
En el sentido bíblico hay dos definiciones de la palabra iglesia.
Las raíces griegas que componen la palabra ekklesia, traducida
como iglesia en el Nuevo Testamento, nos presentan el cuadro de
personas que han respondido al llamado de Dios. Después de
responder a ese llamado y de confesar a Jesús como Señor, pasan
a formar parte de la familia de Dios. Se dedican a la tarea de
compartir el evangelio como su Señor lo ha ordenado. Son una
comunidad de personas obedientes que se han organizado para
hacer la voluntad de Dios. En un sentido más amplio, la
comunidad de creyentes que confiesa a Jesús como Señor
representa la iglesia universal, a la cual también se le llama la
iglesia invisible. Este título incluye a todos los creyentes de todas
partes que participan de la misma fe y lealtad a Jesucristo.
En menor escala, la iglesia se refiere a una reunión o a una
asamblea de personas. Estos son creyentes de una comunidad
particular que participan de la misma fe y lealtad a Jesucristo y
se reúnen para adorarlo en grupo. Se les conoce como iglesia
local o la Iglesia visible. El Nuevo Testamento contiene varios
ejemplos de la iglesia local:
Romanos 1:7: “A todos los que estáis en Roma, amados de
Dios, llamados a ser santos.”
1 Corintios 1:2: “A la iglesia de Dios que está en Corinto, a
los santificados en Cristo Jesús. llamados a ser santos
. . .”
Gálatas 1:2: “A las iglesias de Galacia . . .
Filipenses 1:1: “A todos los santos en Cristo Jesús que están
en Filipos, con los obispos y diáconos . . .”
Generalmente hablando, podemos decir que la iglesia, según el
uso del Nuevo Testamento, se refiere a la comunidad del pueblo
de Dios. La palabra comunidad es importante para describir la
iglesia porque habla de creyentes que se unen con el propósito de
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disfrutar de compañerismo y participar juntos en la adoración a
Dios. Ese espíritu de comunidad se describe en Hechos 2.42-47:
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en
las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y
muchas maravillas y señales eran hechas por los
apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y
tenían en común todas las cosas; y vendían sus
propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada
día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a
Dios, y teniendo favor con todo el pueblo.
La Biblia enseña que la iglesia es el instrumento que Dios ha
escogido para desempeñar estas funciones:
1. Proveer medios para adorar en grupo (Juan 4:20-24;
compárese con Hebreos 10:25).
2. Proveer medios para el crecimiento espiritual de los
creyentes (Efesios 4:13-16).
3. Extender las buenas nuevas de salvación en Cristo a otras
personas (Mateo 16:18; 24:14; 28:18-20).
Examinaremos estas funciones con mayor atención más
adelante en esta lección.
Con frecuencia leemos los títulos iglesia de Dios o iglesia de
Cristo en las Escrituras. Estos títulos señalan que el carácter
significativo de la asamblea no se deriva de sus miembros, sino
de su Cabeza, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Por tanto, la iglesia es una hermandad de pecadores
redimidos por el Señor Jesucristo. Sus miembros son uno en
Cristo por medio del Espíritu Santo.
El Nuevo Testamento dice que a los recién convertidos se les
exhorta a seguir su confesión de Jesús como Señor con el
bautismo en agua, que significaba gráficamente su unión con
Cristo (Hechos 2:38: 8:12-13: 9:1-19: 10:47-48). Los recién
convertidos, que formaban las iglesias locales y eran parte de la
iglesia universal, mostraban estas características:
1. Profesaban su fe en Jesús.
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2. Seguían su confesión de fe con el bautismo.
3. Se organizaban como una comunidad de creyentes tan
pronto como les era posible (compare Hechos 13:43 con
14:23).
4. Tenían un propósito específico: unirse en adoración como
grupo y hacer la voluntad de Dios.
2 Encierre en un círculo las letras que correspondan a las
terminaciones correctas de esta declaración: El uso bíblico de la
palabra iglesia incluye la idea de
a) un edificio en el que se reúne la gente para adorar a Dios.
b) una asamblea del pueblo de Dios que se reúne y participa de
una fe común y lealtad a Jesucristo.
c) una comunidad de creyentes divinamente creada que confían
en el mismo Salvador y que están en unidad mutua por su
relación con El.
d) cualquier grupo religioso, organización o denominación de
cualquier tamaño.
e) la comunidad mundial de creyentes que confiesan una fe
común en Dios y reconocen el señorío de Jesucristo.
CUANDO COMENZO LA IGLESIA
Objetivo 2.

Declarar dos evidencias bíblicas que revelan cuándo
comenzó la iglesia y hacer una lista de siete
actividades de los creyentes de la iglesia primitiva.

La idea de la comunidad del pueblo de Dios se observa
primero en el Antiguo Testamento en la promesa de Dios de que
la familia de Abraham sería el medio para enriquecer la tierra
(Génesis 12:1-3). La promesa fue confirmada en el tiempo de la
liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces se
subrayó el concepto de la comunidad del pueblo de Dios al
declararse las responsabilidades y bendiciones del acuerdo entre
Dios y Abraham (compare Exodo 19:4-6 con Génesis 22:17-18).
Pero la historia del Antiguo Testamento declara que la nación de
Israel fracasó en su misión de bendecir la tierra con su testimonio y
ejemplo. Aunque siguió existiendo una comunidad del pueblo de
Dios en tiempos del Antiguo Testamento, no pudo cumplir su
propósito. Pero Dios sí cumplió su propósito de llamar de entre el
mundo a un pueblo para sí mismo, de redimirlo del pecado, de
concederle su salvación. Este propósito se cumpliría por medio de la
muerte y resurrección de Jesús, el amado Hijo de Dios.
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Jesús introdujo la idea de la iglesia como la comunidad del
pueblo de Dios durante su ministerio terrenal. Hablando en tiempo
futuro, dijo: “Edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18). Pablo indica en
Efesios 1:19-23 que la resurrección y ascensión de nuestro Señor
debía ocurrir antes de que la iglesia pudiera establecerse y de que
Jesús fuera instalado como cabeza de la comunidad redimida:
La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales . . . y
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo (vv.
20, 22-23).
La resurrección y ascensión de Cristo también fueron
necesarias para que Jesús ministrara como sumo sacerdote eterno
en favor de su pueblo (la iglesia). Aún más, también podría
repartirle a la iglesia los dones necesarios para su operación
(Hebreos 4:14-16, 7:25; Efesios 4:7-12).
3 Basado en los pasajes del Nuevo Testamento citados, ¿cuál
de las siguientes declaraciones es correcta?
a) La Biblia indica que la iglesia fue establecida por Jesús
durante su ministerio terrenal.
b) Las Escrituras dan evidencia de que la muerte, resurrección y
ascensión de Jesús tenían que ocurrir antes de que pudiera
establecer su iglesia.
Tradicionalmente se acepta que la iglesia se inauguró en
forma “oficial” en el día del Pentecostés aunque los creyentes ya
se reunían desde antes. Veamos la evidencia:
1. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos
“que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días” (Hechos 1:4-5;
lea también Juan 14:12: 16:7-8, 13-15).
2. Entonces Jesús prometió que, después de ser
bautizados por el Espíritu Santo, los discípulos serían testigos
poderosos del evangelio tanto en las cercanías como en
lugares lejanos (Hechos 1:8).
3. Fieles a las palabras de Jesús, los discípulos y
creyentes que estaban orando en el aposento alto fueron
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bautizados cuando descendió el Espíritu Santo en el día del
Pentecostés y estableció su residencia en sus corazones
(Hechos 2:1-4; compare Juan 7: 37-39 con 14:17).
4. Además, en ese mismo día 3.000 personas respondieron
al mensaje del evangelio y pasaron a formar parte de la
comunidad de creyentes. Así la iglesia fue establecida y
comenzó a funcionar como una comunidad de alabanza,
nutrimiento espiritual y evangelización o testimonio.
El descenso del Espíritu Santo marcó el comienzo de una
nueva era en la que los creyentes recibieron poder divino para
testificar de la gracia salvadora de Dios y su llamado universal a
la salvación. El libro de Hechos declara que desde ese día en
adelante, los creyentes actuaron como una familia o unidad
corporativa. A continuación se presentan algunas características
de esos creyentes y de la iglesia primitiva:
1. Tenían una norma doctrinal: la enseñanza de los apóstoles
(Hechos 2:43).
2. Disfrutaban de compañerismo con otros creyentes
(Hechos 2:44).
3. Observaban las ordenanzas del bautismo en agua y la Santa
Cena (Hechos 2:41-42, 47; Mateo 28:19; 1 Corintios 11:23-26).
4. Se reunían para la adoración y la oración pública
(Hechos 2:46; 4:23-31).
5. Ayudaban a los necesitados (Hechos 2:41; 4:32-35; 6:1-7).
6. Nombraron a varios hombres para que fueran a otros
lugares a predicar el evangelio y a establecer comunidades de
creyentes (Hechos 8:14-17; 11:22).
7. Examinaron ciertos aspectos del esparcimiento del
evangelio, incluyendo la gente que alcanzaban y las prácticas de
los recién convertidos; establecieron normas doctrinales
esenciales para los creyentes (Hechos11:1-3, 18; 15:4-35).
4 Escriba en su cuaderno dos acontecimientos del día de
Pentecostés que dan evidencia de que la iglesia se inició en ese
día, poco después que Jesús ascendió al cielo (Hechos 2).
5 De memoria escriba una lista de siete actividades que les
dieron las características de una iglesia o un cuerpo a los creyentes
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de la iglesia primitiva. Escriba su respuesta en su cuaderno y luego
compárela con la lista que le hemos dado en esta sección. ¿Acaso
esta lista se parece a las actividades de su iglesia local?
COMO ES LA IGLESIA
Objetivo 3.

Reconocer las características que describen la
naturaleza de la iglesia.

Cuando una persona acepta a Cristo como Señor, el Espíritu
Santo que le redarguye también le une a una comunidad de
creyentes que llamamos la iglesia, o el cuerpo de Cristo. En la
Biblia se compara la iglesia con un cuerpo, una novia, un
edificio, las ramas o pámpanos de una vid y un rebaño. Este
lenguaje figurativo se ha aplicado al creyente, a la iglesia local y
a la universal.
6 Lea los siguientes pasajes (columna izquierda y empareje
cada uno con la frase que describe (columna derecha).
. . . . a Lucas 15:4-10 (rebaño)
. . . . b 2 Corintios 11:2 (novia)

1) Un creyente
2) Una asamblea local
3) La iglesia universal

. . . . c 1 Corintios 3:16-17 (edificio)
. . . . d Efesios 1:22-23 (cuerpo)
. . . . e Hebreos 13:20 (rebaño)
. . . . f Juan 15:1-5 (ramas o pámpanos)
Este ejercicio ilustra un poco de la naturaleza de la iglesia.
Un solo creyente no constituye una iglesia, pero una iglesia es un
cuerpo compuesto de muchos creyentes. Si identificamos la
iglesia como institución u organización, pronto perdemos de
vista su carácter de comunidad de creyentes, creyentes que se
unen en íntima relación mutua como resultado de su relación
personal con Cristo. Esos creyentes se ministran, se aman y se
ayudan mutuamente en la vida cristiana. Por eso la naturaleza de
la iglesia puede explicarse de dos maneras. En primer lugar,
involucra las relaciones mutuas de creyentes y, segundo, es una
manifestación visible de la unión de los creyentes con Cristo.
1. La iglesia involucra las relaciones mutuas de los creyentes y
con Cristo. Cuando se le presenta al pecador el mensaje del
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evangelio su decisión de aceptarlo o rechazarlo es algo muy
personal. Pero aparte de la decisión que tome, se dará cuenta de que
otros ya han tomado esa misma decisión. Por tanto, al recibir la
salvación, una persona no sólo entra en una relación personal con
Jesucristo, sino también con otros creyentes. Ambas relaciones son
necesarias para el crecimiento espiritual y el desarrollo de una
naturaleza semejante a la de Cristo en el creyente.
Pablo se refirió a esta relación con Jesucristo de esta manera:
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí” (Gálatas 2:20). Mencionó la relación mutua de los creyentes
cuando dijo: “Somos miembros los unos de los otros” (Efesios
4:25). Es decir, todos los creyentes juntos forman la iglesia.
Por tanto, desde cierto punto de vista, cada creyente vive en
una relación personal con Cristo en la que cumple
responsabilidades personales en su vida cristiana. Desde otro
punto de vista, todos los creyentes se unen en un vínculo
espiritual que, también, tiene una relación con Cristo, juntos con
responsabilidades colectivas hacia El.
7 Las Escrituras comparan la relación entre Cristo y la iglesia
con la que existe entre la cabeza y el cuerpo. Lea 1 Corintios
12:12-27; Efesios 1:22-23; 4:7-16 y Colosenses 1:18. Basado en
estos pasajes, encierre en un círculo la letra que corresponda a
cada declaración correcta acerca del cuerpo de Cristo.
a El cuerpo de Cristo tiene muchas partes.
b Algunas partes son menos importantes que otras.
c Un creyente puede crecer en madurez cristiana sin ser
miembro activo del cuerpo de Cristo.
d Cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo.
e Cristo como cabeza gobierna todo en la iglesia.
f Cada creyente es responsable ante Cristo y nadie más.
g Si sufre un miembro del cuerpo, todos los demás sienten su
mismo dolor y sufren con él.
h Los dones que Cristo le ha dado a la iglesia son necesarios para
que cada miembro pueda experimentar crecimiento personal.
Estos pasajes bíblicos nos enseñan que no es por casualidad
que la vida cristiana se presente en el Nuevo Testamento como
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una experiencia corporativa o colectiva. Los recién convertidos
se unieron naturalmente en adoración, compañerismo y
testimonio. A través del nuevo nacimiento su naturaleza antigua,
egoísta, fue eliminada y pasaron a formar parte de una
comunidad compasiva y caritativa.
La Biblia declara que el ser colaboradores con otros
creyentes en un cuerpo que responde a la Cabeza es un desafío
muy demandante. El hecho es que todos tenemos
responsabilidades que van más allá de nuestras decisiones
personales, nuestra relación con la Cabeza o nuestros valores.
Hemos de funcionar como parte del cuerpo de Cristo. Así se
explica por qué Pablo se preocupaba por la iglesia de Corinto:
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que
no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer (1 Corintios 1:10).
Como parte de la iglesia, la cual como unidad corporativa está
relacionada con Cristo, debo estar de acuerdo con otros
colaboradores en Cristo si he de estar de acuerdo con El. Luego
entonces, la iglesia, como se presenta en las Escrituras, se refiere a
personas, personas que tienen relación con Cristo y unos con otros.
2. La iglesia es una manifestación visible de la unión de los
creyentes con Cristo. Dios diseñó a la iglesia de tal manera que
su naturaleza fuera conocida mediante las relaciones de los
creyentes. Puesto que nuestra relación con Cristo es una
experiencia espiritual, la única forma en que puede llegar a ser
una realidad visible radica en nuestras vidas. Podemos decirles a
los demás lo que creemos y en efecto así lo hacemos. Si nuestra
vida se caracteriza por la bondad, la ausencia de egoísmo y
verdadero amor cristiano, la gente a nuestro alrededor tendrá la
idea de que nuestra asociación invisible con Cristo es real. Sin
embargo, si no vivimos de acuerdo con nuestro testimonio
verbal, los inconversos podrán decir: “¡Sus hechos hablan tan
alto que no nos dejan oír lo que ustedes nos dicen!”
Esto es verdad también en la vida corporativa de la
comunidad de creyentes. La realidad de la relación entre el
cuerpo (la iglesia) y su Cabeza (Cristo Jesús) ha de ser
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manifestada en la vida de la iglesia. Por eso Pablo les recordó a
los creyentes efesios que debían comportarse “con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz” (Efesios 4:2-3).
En tiempos de Pablo existían fuertes barreras sociales que
separaban a los judíos de los gentiles, a los esclavos de los libres.
Fuera del evangelio, no había forma de que se derribaran esas
paredes. Pero Efesios 2:11-22 explica que mediante la cruz de
Cristo todo ello cambia. El ha derribado la barrera entre judíos y
gentiles, haciéndolos “conciudadanos de los santos, y miembros
de la familia de Dios.” La relación con Cristo derriba
distinciones sociales y une a todas las personas que llegan a
formar parte de la familia de Dios.
Como miembros del mismo cuerpo, estas personas con
diversos fondos sociales debían unirse en espíritu y propósito
(Filipenses 2:2). Debían ser amables y compasivos unos con
otros. Jesús dio a este requisito la categoría de un nuevo
mandamiento: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a
otros” (Juan 13:34-35).
Vemos entonces que las relaciones entre los creyentes se han
de caracterizar por el amor. Este principio es tan importante que
puede ser usado como medidor de precisión para determinar
nuestra relación con Dios: “El que dice que está en la luz, y
aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas” (1 Juan 2:9).
Juan continúa:
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha
visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y
nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a
Dios, ame también a su hermano (1 Juan 4:19-21).
Por esa razón Pablo condenó el celo y los pleitos entre los
creyentes corintios que los dividían, de tal manera que unos
decían: “Soy de Pablo” o “soy de Apolos” (1 Corintios 3:4). Ese
no era comportamiento cristiano, sino la conducta no espiritual
de bebés no espirituales. Estos mandamientos y ejemplos nos
ayudan a ver que si no estamos en armonía unos con otros,
tampoco lo estamos con Dios.
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8 (Seleccione la mejor respuesta). La naturaleza de la iglesia
como comunidad espiritual puede definirse como
a) un cuerpo de personas que tratan de vivir en unidad
mutuamente.
b) todos los creyentes en unión con Cristo.
c) el vivir la experiencia cristiana diariamente.
9 La naturaleza de la iglesia como expresión visible de la
relación del creyente con Cristo puede definirse como
a) un lazo espiritual de amor a Dios.
b) un lugar en el que la gente se reúne en grupos de acuerdo con
su antecedente social con el propósito de adorar a Dios.
c) asambleas locales de creyentes en una relación mutua de
unión basada en el amor.
Vemos, por tanto, que por naturaleza la iglesia es espiritual.
Sin embargo, también es una comunidad práctica en la que los
creyentes demuestran sus relaciones mutuas y con su Señor. Es
por tanto una comunidad de creyentes en la que vemos y
experimentamos amor verdadero. Puesto que el amor es la
característica principal de la relación espiritual, este mismo amor
debe ser manifestado en la asamblea local:
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos
por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a
su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si
Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amamos
unos a otros (1 Juan 4:8-11).
10 Basado en la información de esta sección, declare dos
características que describen la naturaleza de la iglesia.
.......................................................................................................
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QUE HACE LA IGLESIA
¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es el propósito de su existencia?
En la carta de San Pablo a los creyentes efesios leemos que Dios
ha organizado la comunidad de creyentes para glorificar su
nombre. Su propósito general al redimirnos fue “para alabanza
de su gloria” (Efesios 1:6, 12, 14).
La manera en que la iglesia glorifica a Dios tiene una forma
triple:
1. Hacia arriba, al adorarle los creyentes.
2. Hacia adentro, al edificarse los creyentes unos a otros.
3. Hacia afuera, al compartir el evangelio los creyentes con
los incrédulos.
La iglesia adora a Dios
Objetivo 4.

Identificar declaraciones verdaderas respecto a la
adoración colectiva y explicar lo que le damos a Dios
en la adoración.

La adoración es un acto en el que reconocemos que Dios es
digno de recibir nuestra reverencia y alabanza. En la adoración
colectiva, los creyentes dirigen su alabanza y honran a Dios por
sus dones de la gracia a su pueblo en y a través de nuestro Señor
Jesús. El centro de atención de la verdadera adoración no es la
gente, sino Dios. Adoramos a Dios por lo que es y lo que hace.
En las lecciones 1-3 de este curso estudiamos las muchas
razones de por qué Dios es digno de recibir nuestra alabanza. El
Salmo 107:1-3 nos dice: “Alabad a Jehová, porque él es bueno;
porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos
de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha
congregado de las tierras.”
Jesús declaró que Dios busca a personas que le adoren “en
espíritu y en verdad” (Juan 4:23). Esto significa que nuestra
adoración debe ser sincera, que debe basarse en una relación
personal con Jesucristo. Es nuestro espíritu en comunión con su
Espíritu. Mediante la provisión de la salvación, Dios ha
removido para siempre las barreras que evitarían nuestra
comunión con Dios (Hebreos 4:16, 10:19-22). La verdadera
adoración cristiana no se basa en lo que hacemos por Dios, sino
que descansa en nuestro conocimiento y aceptación de lo que El
ha hecho por nosotros en la muerte y resurrección de Jesús.
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Nuestra adoración no es como la de los paganos que adoran a
dioses de madera o de piedra. Su adoración tiene la finalidad de
apaciguar la ira de sus dioses o de ganar su favor. Sin embargo,
cuando adora el pueblo de Dios, reconoce que El les ha ofrecido
gratuitamente misericordia y gracia a ellos (Salmo 118:1). La
adoración es una expresión de gratitud a Dios por su gracia.
Incluye tanto la alabanza como la adoración.
Aunque con frecuencia adoramos a Dios en privado, es
importante comprender el valor de la adoración colectiva, la cual
es una sinfonía de alabanza a Dios. Al reunirse la familia de Dios
en su presencia para glorificarle, cada creyente puede
comprender la unicidad del pueblo de Dios. Hay un dinamismo
espiritual en la adoración colectiva que una persona no puede
experimentar ella sola. Esto significa que hay poder espiritual en
la adoración unida que beneficia y fortalece a cada adorador.
Recibo ayuda en mi adoración a Dios al experimentar la
adoración conjunta con otros creyentes. Por eso las Escrituras
nos exhortan: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras: no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuando veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10:24-25).
En la adoración colectiva, la iglesia, bajo la dirección del
Espíritu Santo y de acuerdo con la Palabra de Dios, procura
glorificar a Dios por varios medios, como el canto, la oración y
el ministerio de la Palabra. Pero es importante observar que por
el simple hecho de usar la forma de adoración no quiere decir
que ya hemos adorado en verdad. Podemos disfrutar la belleza
de la música, la capacidad del predicador o del placer de estar
con otras personas y, con todo, dejar de adorar a Dios. Recuerde
que el propósito principal de toda adoración verdadera consiste
en glorificar a Dios. El debe ser el centro de nuestra adoración.
La adoración colectiva se ilustra muchas veces en la Biblia.
Veamos algunos ejemplos:
Nehemías 8:6: “Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios
grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén!
alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová
inclinados a tierra.”
2 Crónicas 29:28: “Y toda la multitud adoraba, y los cantores
cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas.”
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Hechos 2:46-47: “Y perseverando unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios.”
Apocalipsis 5:13: “Y a todo lo creado que está en el cielo, y
sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas
las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en
el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria
y el poder, por los siglos de los siglos.”
Además del canto, las oraciones y la alabanza a Dios, la
iglesia también adora colectivamente al observar las dos
ordenanzas instituidas por Jesús: el bautismo en agua y la Santa
Cena. En el bautismo, a los recién convertidos se les administra
el sacramento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo como símbolo de un cambio interior. La Santa Cena debía
ser observada, dijo Jesús, “en memoria de mí. Así, pues, todas
las veces que comiereis este pan. y bebiereis esta copa, la muerte
del Señor anunciáis hasta que él venga.” La obediencia en la
observación de estas ordenanzas es un acto de adoración
colectiva. (Mateo 28:19, 1 Corintios 11:23-26).
11 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS respecto a la
adoración colectiva?
a El propósito de la adoración colectiva consiste en satisfacer
la ira de Dios y ganar su favor.
b La adoración en espíritu y en verdad demanda sinceridad y
una relación personal con Jesucristo.
c La adoración colectiva une a los creyentes y les da poder.
d La adoración espiritual siempre se concentra en Dios.
e La adoración colectiva se ilustra y ordena en las Escrituras.
12 Escriba tres palabras que expliquen lo que le damos a Dios en
la adoración
.......................................................................................................
La iglesia se edifica a sí misma
Objetivo 5.

Explicar el significado de la palabra edificar y la
relación entre los dones y el fruto del espíritu en la
iglesia.

Un hecho sobresale de inmediato cuando examinamos la
evidencia bíblica respecto a las funciones de la iglesia: Dios
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insiste en tratar con los creyentes al nivel de comunidad.
Comprendemos mejor esta función de comunidad cuando
relacionamos la iglesia con el concepto del cuerpo. Las Escrituras
usan la ilustración del cuerpo para explicar las funciones de la
iglesia, el cuerpo espiritual (Romanos 12:4-8; 1 Corintios 12:4-31,
y Efesios 4:7-16). Cada miembro y la contribución que hace es de
importancia para el funcionamiento saludable del cuerpo.
El cuerpo humano es un organismo muy complejo. Tiene
muchas partes, cada una con diferente función. El cuerpo de
Cristo también tiene muchos miembros. Cada uno tiene uno o
varios dones o habilidades que lo capacitan para contribuir al
bienestar del cuerpo. ¿Cuáles son estos dones? Una lista de los
mismos demostrará la gran variedad de dones disponibles para
los miembros del cuerpo de Cristo.
1. Romanos 12:4-8: Profecía; servicio; enseñanza;
exhortación; contribuir a las necesidades de los demás;
presidir o dirigir; demostrar misericordia.
2. 1 Corintios 12:8-10: Palabra de sabiduría; palabra de
ciencia; fe; dones de sanidades; el hacer milagros; profecía;
discernimiento de espíritus; diversos géneros de lenguas;
interpretación de lenguas. (Véase también vv. 28-30).
Es importante recalcar que los dones se dan a las personas
para que éstas sirvan a la iglesia, a la comunidad de creyentes,
para “perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12). Esto significa
que los creyentes viven en relación mutua, dependiendo los unos
de los otros. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un
servicio, un talento, o alguna contribución que hacer, y cada uno
necesita la contribución de los otros miembros. A los miembros
colectivos del cuerpo Dios ha dado los dones de apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros (Efesios 4:11).
También es importante observar que el cuerpo de Cristo es un
organismo espiritual unido a Cristo. Esto significa que es más que
una simple colección de individuos. Los que creen en Cristo están
unidos en el cuerpo de El porque también están unidos a la Cabeza.
La unidad, hemos de recordar siempre, se deriva sólo de Cristo.
Porque los miembros pertenecen a Cristo, también se pertenece
unos a otros. El cuerpo vive para servir a la Cabeza. Cuando el
cerebro está muerto va no se necesita el cuerpo. Si a Cristo no se le
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da su lugar como nuestra Cabeza, no hay necesidad del cuerpo.
Jesús dijo a la iglesia de Sardis: “Yo conozco tus obras, que tienes
nombre de que vives, y estas muerto” (Apocalipsis 3:1). La iglesia
debe mantener su relación con la Cabeza, Jesucristo, en adoración,
para que pueda edificarse a sí misma. Edificar significa “instruir o
mejorar espiritualmente, establecer.”
Dios ha hecho provisión para que haya armonía en este
organismo espiritual, la iglesia. Así como las partes del cuerpo
humano responden a las necesidades de cada parte, el cuerpo
espiritual responde a las necesidades de los creyentes. Si un
miembro sufre, los demás comparten el mismo dolor: si alguno
se regocija, los demás también se gozan (1 Corintios 12:24-26).
La razón es esta: “Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre
sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor” (Efesios 4:16).
El proceso de edificar el cuerpo en ocasiones significa que la
iglesia debe purificarse a sí misma. Quizá requiera la disciplina
de un miembro que ha pecado. Jesús habló de esto (Mateo 18:1520) y dio instrucciones para tratar con tales personas con un
espíritu de amor. Pero si se niegan a escuchar y a arrepentirse,
deben ser expulsados de la comunidad de creyentes (véase
también 1 Corintios 5:9-13).
Precisamente en las relaciones del creyente con otros
miembros del cuerpo de Cristo el Espíritu Santo produce su fruto
en él. El fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5:22-23, se
refiere a las características de Cristo que se desarrollan cuando
formamos relaciones unos con otros. Estas son: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
13 Complete las siguientes frases:
a La iglesia se edifica a sí misma. Edificar significa
.................................................................................................
b La relación entre los dones del Espíritu y la iglesia consiste
en que
.................................................................................................
c La relación entre el fruto del Espíritu y la iglesia consiste en que
.................................................................................................
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El cristianismo no es una vida aislada ni solitaria. Una lectura
del libro de Hechos revela que el cuerpo de Cristo es una
comunidad de creyentes ocupada, que adora y comparte, unida
con el propósito de glorificar a Dios, crecer en su amor y llevar a
otros a su reino. La iglesia es para los que se han dedicado al
crecimiento, desarrollo y madurez de los miembros del cuerpo de
Cristo. Cuando esto ocurre, está lista para realizar su tercera
función: compartir el evangelio con los incrédulos.
La iglesia evangeliza al mundo
Objetivo 6.

Explicar la forma en que se deberían llevar a la
práctica las enseñanzas de Jesús respecto a la misión
de la iglesia.

Aunque el primer mandato de Jesús a las personas necesitadas
es ‘venid” (Mateo 11:28) después de experimentar su perdón y
aceptación son desafiadas a “ir” (Mateo 28:19). Al ser edificada en
la fe la comunidad de creyentes en cada localidad debe canalizar sus
energías hacia afuera, hacia el mundo incrédulo. ¡Dios usa a las
personas para ganar a otras personas! La iglesia glorifica a Dios al
compartir los creyentes el evangelio con los demás, es decir, al
ocuparse en el evangelismo. La palabra evangelismo significa
literalmente “la declaración del evangelio.” La iglesia tiene la
responsabilidad y el privilegio de dar a conocer la provisión de
salvación que Dios ha hecho para todas las personas.
Los creyentes son llamados a salir del mundo en el sentido de
que ya no serán controlados por sus valores y lealtades. Sin
embargo, son desafiados a “llevar” el evangelio al mundo
inconverso, Jesús dijo en oración al Padre: “No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo . . . Como tú me enviaste al
mundo, así yo los he enviado al mundo” (Juan 17:16, 18). Los
creyentes deben separarse de la práctica de un estilo de vida no
cristiano, pero a la vez deben participar en el mismo con el
propósito de transformarlo. Debido a que los creyentes son
enviados, tenemos la idea de misión.
El Nuevo Testamento nos da el alcance del evangelismo en
Mateo 13:38, en donde Jesús declara que “el campo es el mundo.”
Desafió a sus seguidores con estas palabras: “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos . . . enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28: 19-
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20; Marcos 16:15). La iglesia, por tanto, está obligada a compartir
el evangelio con las personas de todos los lugares.
La responsabilidad del evangelismo no es asunto opcional
para los creyentes. Jesús dijo que cuando los creyentes recibieran
el poder del Espíritu Santo, serían testigos activos “en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos
1:8). Dios es glorificado cuando las personas son salvas y
agregadas al cuerpo de Cristo, porque en ese proceso los
creyentes llegan a ser verdaderamente fructíferos, como Cristo
desea que sean (Juan 15:1-8).
14 El libro de Hechos da algunas ideas de la forma en que
debemos considerar nuestra responsabilidad de extender el
evangelio. Lea estos versículos y declare cuál fue la reacción de
los apóstoles en cada caso:
a Hechos 4:16-20: .......................................................................
b Hechos 4:31 .............................................................................
c Hechos 5:40-42: .......................................................................
En el año 1994 poblamos el mundo cerca de cinco mil
millones de seres humanos. Se estima que cerca de tres mil
millones no reciben un testimonio adecuado del evangelio de
Jesucristo. El Señor de la cosecha nos ha desafiado a declararles
las buenas nuevas. Está derramando su Espíritu sobre sus siervos
por todo el mundo, impulsándoles a darse a la tarea incompleta
del evangelismo. No sólo ha equipado a la iglesia con el poder
del Espíritu, sino también con herramientas efectivas para que
puedan cumplir su misión: la radio, la televisión, la literatura y
campañas, o sea, reuniones colectivas de evangelismo (en
algunos países). El evangelio se está predicando como nunca
antes por estos medios. Sin embargo, los medios más grandiosos
de evangelizar a la gente del mundo son el testimonio efectivo y
el reflejo de Cristo en la vida de cada creyente.
Nuestra meta, entonces, debería ser que cada persona ganada
para Cristo y sacada del mundo, fuera desafiada a convertirse en
un embajador de Cristo. Con nuevas convicciones y nuevas
normas, cada creyente debe ser para el mundo un representante
de su Señor, ofreciendo salvación a todas las personas. De esta
manera, la iglesia puede cumplir su misión obediente y
efectivamente glorificando a Dios en el proceso.
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15 Conteste estas preguntas brevemente:
a ¿Cuál es el mandato de Cristo al pecador (una palabra)?.........
b ¿Cuál es el mandato de Cristo al creyente (una palabra)?........
c ¿Cuál es el elemento más importante que Jesús le ha dado a la
iglesia para que realice su misión? ...........................................
d ¿A quién usa Dios para ganar a los perdidos?..........................
e Jesús dijo que los creyentes no son del mundo. ¿Qué quiso
decir?
..................................................................................................
..................................................................................................
f

..................................................................................................
¿Qué quiso decir al declarar que los creyentes están en el
mundo?

..................................................................................................
g ¿Qué actitud ha de asumir la iglesia en cuanto a su misión,
según varios ejemplos de los apóstoles en el libro de los
Hechos?
..................................................................................................
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autoexamen
SELECCIÓN MÚLTIPLE. Seleccione la mejor respuesta a cada
pregunta.
1 El uso bíblico de la palabra iglesia se refiere a
a) un grupo de personas con creencias similares.
b) una comunidad de personas que han respondido al llamado
de Dios.
c) un lugar en el que la gente se reúne para adorar a Dios.
d) grupos de personas que comparten los mismos puntos de
vista doctrinales.
2 El ejemplo bíblico de la iglesia como cuerpo con muchas
partes indica que
a) la gente reunida en el nombre de Dios constituye una iglesia.
b) cada persona en relación con Cristo es su iglesia.
c) la iglesia incluye a muchas personas en relaciones mutuas
debido a su relación con Cristo.
d) cada asamblea está organizada en la misma forma que las
demás.
3 La iglesia local o visible se refiere a
a) todo el cuerpo de Cristo.
b) los creyentes de un lugar específico que comparten su fe en
Jesucristo y se reúnen para adorar a Dios.
c) todos los creyentes de una denominación.
d) la iglesia universal.
4
a)
b)
c)
d)

La palabra comunidad da la idea de
gobierno.
una iglesia invisible.
personas con diferentes ideas acerca de hacer las cosas.
compartir y disfrutar de hermandad.

5
a)
b)
c)
d)

La Biblia da evidencia de que la iglesia comenzó
durante el ministerio de Jesús en la tierra.
al mismo tiempo de la ascensión de Jesús.
en el día de Pentecostés.
después de la conversión de Pablo.
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6 La naturaleza espiritual de la iglesia se manifiesta
visiblemente en
a) la demostración que hacen los creyentes de unidad y amor los
unos por los otros.
b) que Cristo vive en el corazón de los creyentes.
c) los dones del Espíritu.
d) cantos, oraciones y predicación.
7
a)
b)
c)
d)

¿Cuál es la mejor prueba de que una persona ama a Dios?
Ama a otras personas.
Pasa muchas horas en oración y adoración.
Se hace miembro de una iglesia local.
Da testimonio a los incrédulos.

8 La Biblia enseña que los dones del Espíritu son repartidos a
a) cualquier persona que desee realizar un ministerio personal.
b) la iglesia para su edificación, operando a través de creyentes
que ministran unos a otros.
c) la iglesia para ayudarla a evangelizar al mundo.
d) personas dotadas para producir en ellos un carácter de
semejanza a Cristo.
9 En el ejemplo de la iglesia como el cuerpo de Cristo,
aprendemos que el carácter de la iglesia debería derivarse de
a) sus miembros.
b) sus obras.
c) su Cabeza.
d) su comunión y compañerismo.
10 RESPUESTA CORTA. Explique el propósito de la iglesia
con relación a
a Dios: .........................................................................................
b sí misma: ..................................................................................
c el mundo:..................................................................................

La Iglesia: La comunidad del pueblo de Dios

253

compruebe sus respuestas
8 b) todos los creyentes en unión con Cristo.
1 Su respuesta.
9 c) asambleas locales de creyentes en una relación mutua de
unión basada en el amor.
2 Debió haber encerrado en un círculo las letras b, c y e.
10 Es una relación de amor entre los creyentes y Cristo. Es una
relación de amor mutuo entre los creyentes.
3 b) Las Escrituras dan evidencia de que la muerte,
resurrección y ascensión de Jesús tenían que ocurrir antes
de que pudiera establecer su iglesia.
11 Todas son correctas, excepto la a.
4 Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, como Jesús
lo había prometido. Cerca de 3.000 personas aceptaron el
mensaje del evangelio y fueron añadidos al número de
creyentes.
12 Cualesquiera de estas: Gloria, honra, reverencia, alabanza,
gracias, obediencia.
5 Compare su respuesta con nuestra lista en esta sección y
luego con las funciones en el cuerpo de su iglesia local.
13 Sus respuestas deberían ser similares a estas:
a edificar, establecer, instruir, mejorar, fortalecer o
disciplinar.
b los dones son repartidos a la iglesia, o para el beneficio
de ella. Los dones se manifiestan en la adoración
colectiva.
c el Espíritu Santo produce su fruto en nosotros mediante
nuestras relaciones los unos con los otros. El fruto
espiritual no puede crecer ajeno a las relaciones.
6 a
b
c
d
e
f

1)
2)
2)
3)
3)
1)

Un creyente.
Una asamblea local.
Una asamblea local.
La iglesia universal.
La iglesia universal.
Un creyente.
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14 a No podían dejar de decir lo que habían visto y oído.
b Hablaron la Palabra de Dios con valor.
c Nunca dejaron de enseñar y proclamar las buenas nuevas
de que Jesús es el Cristo.
7 Las respuestas a, d, e, g y h son correctas.
15 a
b
c
d
e
f
g

Venir.
Ir.
El Espíritu Santo.
Los creyentes (la iglesia).
Que los creyentes se han dejado de practicar el estilo de
vida del mundo y ya no son controlados por él.
Los creyentes tienen la misión de salvar al mundo, o de
evangelizarlo.
Una actitud de que debe hacerse todo lo posible por
predicar el evangelio a todo el mundo.
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