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•Preguntas para pensar
•Para ti, ¿Qué es la iglesia?
•¿Cómo tu piensas que debe ser la 
iglesia?
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•Lectura Bíblica

Mateo 16: 13 - 20



Definiciones

•En la Grecia antigua “ekklesia” era la asamblea 
de los ciudadanos, convocada para tratar y 
decidir los asuntos públicos.

•La Iglesia”ekklesia” es la comunidad de todos 
los creyentes del NT que han sido unidos por la 
fe y la obra del Espíritu Santo a Jesucristo. (1 
Corintios 12:13)



Varios nombres por la cual se conoce 
la iglesia:

•Iglesia espiritual: el cuerpo desde el 
punto de vista de la fe.

•Iglesia universal: todos los que son 
hijos de Dios de todo país y 
procedencia (Hechos 9: 31)



Varios nombres por la cual se conoce la 
iglesia:

•Iglesia visible: la que es manifestada en la 
tierra por seres vivos y activos. (amor 
fraternal, sus obras, testimonio)

•Iglesia local: donde tú estás, donde te 
desarrollas.



Algunos nombres para la iglesia: 
• Esta lista no significa que son los únicos nombres, ni intenta 

limitar la obra de esta.
• Estos nombres relacionan al pueblo de Dios únicamente 

con él. No dividen la integridad de los creyentes, sino 
muestra todos los creyentes se relacionen unos con otros 
en una forma ilimitada fundamentados en la sangre de 
Cristo. (Salmos 119:63).



Algunos nombres para la iglesia: 

•Los nombres bíblicos que hallamos 
para la iglesia son instructivos. Se 
utilizan para la iglesia o asamblea y se 
aplican a todos los creyentes. 
Ninguno se usa en forma sectaria.



• Iglesia de Dios (1 Corintios 10:32, 15:9), indicando propiedad 
divina.

• Iglesia de Cristo (Romanos 16:16), indicando su relación con el 
fundador.

• Novia de Cristo (Efesios 5:25–27; 2 Corintios 11:2), indicando el 
afectuoso interés y compromiso del Señor para con los suyos.

• Cuerpo de Cristo (Efesios 1:22, 23), para ilustrar la forma en la 
cual el Señor expresa su vida a través de sus miembros.



• Templo de Dios (1 Corintios 3:16), para mostrar que es la 
habitación del Espíritu Santo; también que como sacerdotes 
santos somos “piedras vivas” unidas como una casa santa de 
adoración (1 Pedro 2:5).

• Rebaño de Dios (Juan 10:16), ilustrando que somos ovejas de 
Cristo de las cuales él es el Gran Pastor (Hebreos 13:20; 1 Pedro 
2:25).

• Casa de Dios (1 Timoteo 3:15), indica el orden y disciplina 
apropiada para aquellos sobre quienes el Señor preside. 



La membresía de una iglesia está en el cuerpo 
de Cristo, no en una organización religiosa. 

•Algunos nombres conocidos para los miembros de la 
iglesia
•Creyentes (Hechos 5:14) la línea de fe por el cual 
accedemos al reino de Dios y seguimos 
relacionándonos con su vida.
•Discípulos (Hechos 9:1) muestra la idea de imitar y 
seguir al Señor Jesús mientras profesamos ser sus 
seguidores.



Algunos nombres conocidos para los miembros de la iglesia

•Santos (Efesios 1:1) significa “sagrados” 
y muestra nuestra separación de la 
corrupción para Dios de acuerdo con 
nuestra posición “en Cristo”.



•Hermanos (Santiago 2:1) indica la relación familiar entre 
los miembros de la familia de Dios como hermanos y 
hermanas en Cristo.

•Cristianos (Hechos 11:26) Denota nuestra relación con 
Cristo, y lo usaron por primera vez en los tiempos 
bíblicos para describir a los fieles.



Centralidad o fundamento de la iglesia

La iglesia es parte del plan determinado de Dios desde el 
principio. Ella ocupa la mente del Señor hoy. 

Prominencia. Si Cristo es cabeza de la iglesia, principal 
piedra del ángulo y figura central. (Efesios 2:2–22).

Ignorar la verdadera naturaleza de la iglesia es ignorar el 
centro de las actividades pasadas, presentes y futuras.



Centralidad o fundamento de la iglesia

•Fue el propósito eterno de Dios, antes de la 
fundación del mundo, que su sabiduría fuera 
dada a conocer “a los principados y potestades 
en los lugares celestiales” por medio de la 
iglesia (Efesios 3:10, 11).

• El determinó que la iglesia reflejara su carácter 
santo. 



Elementos para considerar en el fundamento de la 
iglesia:

• El costo. 
• (1 Pedro 1:19, 20). 
•Cristo la compró con su propia sangre (Hechos 20:28). 
• El puso su vida por sus ovejas (Juan 10:15).
• La iglesia era la perla preciosa, que cuando la halló dio 

todo lo que tenía por ella (Mateo 13:46).
• ¿Cómo podemos ser indiferentes con aquello por lo 

cual Cristo pagó tanto?



Elementos para considerar en el fundamento de la 
iglesia:

•La preparación. 

•Cristo seleccionó y enseñó personalmente a 
los primeros líderes de la iglesia, los 
apóstoles. 

•¿Para qué adiestró Cristo a estos hombres? 
•La Gran Comisión



Elementos para considerar en el fundamento 
de la iglesia:

•La construcción. 
•Cristo dijo que él edificaría su iglesia. 
•El obra por medio del Espíritu Santo.
• El Señor mismo añade cada día a la 
iglesia los que han de ser salvos 
(Hechos 2:47). 



Elementos para considerar en el fundamento de la 
iglesia:

•La inspección. 
•Cristo no sólo es el constructor sino también 
es el inspector de cada iglesia local. 
•En el libro de Apocalipsis, vemos a Cristo entre 
los siete candeleros, los cuales representan a 
las siete iglesias situadas en Asia. 
•En su mensaje para cada iglesia, Cristo señala 
su interés y participación en cada una.



Resumen o 
Conclusión

Cristo se identifica
personalmente con la 
iglesia. 

Tocar la iglesia es tocar 
el corazón de Cristo. 
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