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I. INTRODUCCIÓN 

A. Cuando las personas escuchan la palabra iglesia, muchas ideas vienen a sus mentes; 
unos piensan en un edificio; otros la ven como el servicio que se lleva a cabo el fin 
de semana; otros la ven como una organización religiosa y otros más, que han 
tenido una mala experiencia, la ven como algo negativo a lo que no quieren 
acercarse. Otros más solo tienen un prejuicio y de entrada no aceptan la iglesia.  

B. Pero la pregunta es ¿cuál es la definición bíblica de esta institución tan clave de la 
cual Jesús dijo que Él mismo edificaría y las puertas mismas del infierno no 
prevalecerán contra ella. 

Mt. 16:18 “y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella.” (RVA) 

II. UNA SENCILLA DEFINICIÓN DE LA IGLESIA 

A. Tal vez una forma más correcta de hacer esta pregunta sería: ¿Quién es la iglesia? No 
tanto ¿qué es la iglesia? Y una definición sencilla es: La iglesia es el pueblo 
regenerado por Dios, salvado por la obra de Cristo y capacitado por el Espíritu 
Santo para los propósitos de Dios en la tierra.” 

B. La palabra iglesia proviene del griego ekklesisa y básicamente significa una asamblea 
o reunión de los llamados, por lo tanto debe haber un reunión para que haya iglesia 
pero podemos cometer el error de equiparar a la iglesia con un evento lo cual no es 
acertado.  

C. La iglesia no es un evento semanal mas bien sí se centra en EL evento de Jesús 
salvando a las personas y atrayéndolas a Él por lo tanto la iglesia sí esta formada 
por personas que reúnen en torno a Jesús y giran su vida en torno a Él. 

D. En el momento en el que tuvimos nuestro encuentro con Cristo y fuimos salvos 
pasamos a ser parte de la familia de Dios y del Cuerpo de Cristo y de hecho 
demostramos que somos discípulos porque tenemos comunión con la iglesia. 

1 Cor. 12:13-14 “Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo 
cuerpo [la Iglesia], tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a 
todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 14 Pues el cuerpo [la Iglesia] no 
consiste de un solo miembro, sino de muchos.” 

1 Jn. 1:7 “Pero si, al igual que Cristo, vivimos en la luz, entre nosotros habrá 
compañerismo, y la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpiará de todo 
pecado.” 

E. Entonces, la iglesia esta formada por los que son los llamados por Jesús y quienes 
construyen su vida alrededor de Él como Rey y Señor y Él edifica su iglesia a través 
de ellos. Esto significa que no dejamos de ser la iglesia cuando salimos del 
edificio el domingo por la mañana. En cambio, todo lo que hacemos, lo hacemos 
como la iglesia de Dios comprada con sangre, para la fama de Jesús, en todas 
partes. 
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F. Jesús es quien esta edificando Su iglesia en todo momento, no sólo en una reunión 
semanal sino a través de Su pueblo en todo el mundo  y por lo tanto todo lo que 
hacemos cuenta porque no son sólo un par de horas que asistimos al servicio de 
adoración, es toda nuestra vida como la vivimos como Su Iglesia y Su Pueblo en 
el mundo; dándole gloria a Él en todas las cosas. 

Col. 1:18 “Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el 
principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es 
el primero en todo.” (NTV) 

Ef. 1:22-23 “y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo 
lo llena en todo.” 

G. Cristo quiere saturar el mundo entero con Su presencia a través de Su Pueblo 
mientras edifica Su iglesia en todo lugar. Eso cambia como te ves a ti mismo: Si tú 
has sido regenerando por el poder de Dios a través de Jesucristo, entonces tú eres la 
iglesia, no vas a ella de vez en cuando, tú eres la iglesia. 

III. VOLVIENDO AL PRINCIPIO 

Hech. 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… 46 Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 

A. La mejor referencia para ampliar esta definición es remontarnos a la iglesia primitiva 
y preguntarnos ¿Qué hizo la iglesia del primer siglo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? 
¿Qué dice Dios sobre la iglesia? Puede ser que tengamos diferencias teológicas con 
alguien, pero ¿eso los coloca fuera de la iglesia de Dios? 

B. La iglesia no sólo somos nosotros aquí en Houses of Light sino los creyentes en 
Cristo de todas la razas y trasfondos quienes reconocen Su Señorío y Su papel como 
el único Mesías y Salvador; y la autoridad irrefutable de las Sagradas Escrituras (La 
Biblia). A esto es a lo que se puede llama la Iglesia Universal y no nos referimos a la 
secta ‘Pare de Sufrir’ sino a la iglesia a lo largo de la historia en todas las naciones. 
No es solo una cultura o una nacionalidad. 

C. De acuerdo con el patrón mostrado en el Nuevo Testamento una iglesia local es un 
grupo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente para adorar a Dios a 
través de Jesucristo, para ser exhortados por la Palabra de Dios y para celebrar la 
Cena del Señor bajo la guía de líderes debidamente designados. Según esta 
definición, hay al menos siete requisitos si un grupo quiere ser una iglesia en el 
sentido del Nuevo Testamento: 

1. Las personas deben dar evidencia de que son creyentes, que confían en Jesús 
como Salvador y Señor. El NT deja en claro que somos adoptados en la familia 
de Dios por medio de la fe (Jn. 1:12, 13). 

2. La gente debe ser bautizada. Jesús ordenó en Mat. 28:19 que la manera de 
hacer discípulos era "bautizándolos ... y enseñándoles". Esta era la práctica 
uniforme en la iglesia primitiva. 
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3. Debe haber una reunión regular. Un grupo de personas que solo se reunieron 
una vez al año no podría ser llamado correctamente una iglesia local porque hay 
actividades esenciales de la iglesia que pierden su significado cuando no se 
hacen corporativamente. Heb. 10:25 nos manda que no dejemos de reunirnos. 

4. Entre estas reuniones debe haber adoración. Esto se deriva inevitablemente del 
valor último que se le da a Jesucristo, que nos llama a estar juntos, y de nuestra 
relación con Dios a través de él. La iglesia está destinada a vivir para la alabanza 
de la gloria de Dios (Efe. 1:6, 12, 14); por lo tanto, contradeciría nuestra 
naturaleza el no reunirnos para adorar (Hech. 2:47; Rom. 15:6, 7). 

5. Nuestras reuniones deben incluir la exhortación de la Palabra de Dios. 
Nacimos de nuevo a través de la Palabra de Dios viva y permanente (1 Ped. 1:23); 
y nuestra vida en Cristo es preservada no sólo por el pan, sino por toda palabra 
que sale de la boca de Dios (Mat. 4:4). Los pastores de la iglesia son la provisión 
que Dios ha hecho para alimentar a sus ovejas (Ef. 4:11-16). Por lo tanto, nos 
esforzamos por no ser la iglesia donde se descuida la Palabra de Dios. 

6. Junto con la adoración y la exhortación debemos celebrar la Cena del Señor 
para ser la iglesia. Se nos ordena como iglesia a "hacer esto en memoria" de 
Cristo (Lc. 22:19; 1 Cor. 11:24). Descuidar esta ordenanza puede parecer 
intrascendente pero creo que una iglesia se desangrará hasta morir por esa 
amputación. 

7. Finalmente, todo esto debe realizarse con la guía de líderes debidamente 
designados. Pablo nombró ancianos en todas las iglesias (Hech. 14:23), dio 
instrucción sobre las calificaciones de los diáconos y ancianos en 1 Tim. 3 y Tit. 
1, y dijo que Cristo había dado pastores-maestros a la iglesia para equipar a los 
santos para ministerio (Efe. 4:1, 12). Han habido desacuerdos sobre cómo llamar 
a estos líderes y cómo organizarlos. Pero que deben estar presentes en un grupo 
para que ese grupo sea una iglesia; el cristianismo histórico siempre ha afirmado 
esto. 

IV. LA IGLESIA, LAS IGLESIAS Y LOS GRUPOS PEQUEÑOS 

A. Cuando usted se reúne en un Grupo de Amistad, estamos hablando que esa es una 
parte de la iglesia reunida en un hogar pero no la iglesia local. En la Biblia hay al 
menos tres niveles en los que la palabra "iglesia" se aplica al pueblo de Dios: 

1. Uno es el cuerpo universal de Cristo que incluye a todos los creyentes de todos 
los tiempos. 1 Tim. 3:15 “Así sabrás cómo debemos comportarnos los que 
pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y 
defiende la verdad.” 

2. Otro es un grupo de cristianos asociados por su unión geográfica en una 
ciudad. Hech. 11:22 se refiere a la "iglesia en Jerusalén", 1 Cor. 1:2 se refiere a la 
"iglesia de Dios que está en Corinto", 1 Tes. 1:1 se dirige  "a la iglesia de los 
Tesalonicenses ", etc. 

3. Y un tercero sería un segmento más pequeño de creyentes que se reúnen en 
un hogar. La Biblia varias veces habla de la iglesia en la casa de alguien. En Col. 
4:15, Pablo envía saludos "a Ninfa y a la iglesia en su casa". Y la carta de Pablo a 
Filemón también está dirigida a "la iglesia de tu casa” 
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B. Estos dos últimos grupos se muestran en la Escritura. 

1 Cor. 16:19 "Las iglesias de Asia envían saludos. Aquila y Prisca, junto con la 
iglesia en su casa, les envían saludos cordiales en el Señor"...  

C. Con este entendimiento podemos saber que también hay grupos de apoyo a la 
iglesia pero que no son iglesias. Muchos de ellos hacen una labor de evangelismo y 
discipulado en ciertos entornos pero no se consideran iglesias. Por ejemplo las 
reuniones de Campus Crusade, los capítulos entre universidades, los clubes Young 
Life y Youth for Christ, etc. Es importante entender esto para que ningún cristiano 
se contente con participar en estos grupos mientras desatiende la vida regular de 
la iglesia local. Estos grupos tienen un valor tremendo al trabajar junto a las iglesias 
pero no pueden reemplazar a la iglesia local. 

V. NUESTRO LLAMADO 

A. Houses of Light somos una iglesia local que pertenece a la iglesia en todas las 
naciones y Dios nos ha llamado a cumplir las metas que Él tiene para Su iglesia. Así 
que deberíamos preguntarnos: ¿Qué deberíamos estar haciendo con todo nuestro 
corazón para que el mundo y todo lo creado vean la gloriosa sabiduría y el poder de 
Dios en exhibición en nuestra iglesia? 

Efe. 3:10 “El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se 
dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las 
regiones celestiales.” 

B. El objetivo final de la iglesia es vivir de tal manera que la sabiduría de Dios (y todos 
los demás aspectos de su gloria) se muestren al mundo ya las huestes del cielo. El 
trabajo de la iglesia es vivir para que la gente pueda ver que Dios es real. 

C. Nuestra invitación es que amemos más a la iglesia y nos comprometamos y 
ejerzamos más nuestros dones y ayudemos al avance del evangelio en todo lugar 
como Su Iglesia y cuando veamos una falla en ella seamos capaces de unirnos a 
Su corazón para edificarla en vez de criticarla o menospreciarla. 

Efe. 5:25b-27 “…Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a 
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” (NBV) 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Te consideras la iglesia? Explica 

2. ¿Cómo edifica Cristo Su iglesia a través de ti? 

3. ¿Cuál debe ser nuestro llamado cuando vemos alguna falla o deficiencia en la 
iglesia?

4


