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Resumen de la Lección

.
Al terminar este estudio deberíamos recordar las siguientes enseñanzas:
1. La iglesia es el cuerpo de Cristo; es el conjunto
de seres humanos que han creído en Dios como
su único Soberano, tienen fe en Cristo, su Hijo, y
aceptan su doctrina (2ᵃ Juan 9-11).
2. Cristo es el fundamento de la iglesia cristiana
verdadera (1ᵃ Corintios 3:11; Colosenses 1:18), y
ningún ser humano debería usurpar esa posición. El único representante de Cristo sobre la
tierra es su propio Espíritu, que es su omnipresencia en todo lugar (Juan 14:16-23; Mateo 18:
20; 28:20). Es decir, Cristo se representa a Sí
mismo por su Espíritu, que es Él mismo despojado de su humanidad, espiritual e invisible.
3. A través del bautismo bíblico por inmersión el
creyente ingresa públicamente a la iglesia. Esta
iglesia es identificada en los últimos días por sus
características, las cuales se basan en toda la
verdad (1ᵃ Timoteo 3:15; Apocalipsis 14:12; 12:
17; 19:10; 14:6-12).
Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre La iglesia le
ha ayudado a tener la vida abundante que Cristo nos
ofrece (Juan 10:10): _______________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Vidas en Sintonía con el Cielo.
.

Generalmente al mencionar la palabra “iglesia” las
gentes solo asocian ese vocablo con un local o templo,
un sacerdote, un pastor, etc. Pero los primeros creyentes tenían un concepto más amplio. El vocablo iglesia
evoca la unión de varias personas para creer y obedecer a Dios a través de su Hijo, Jesucristo.
La iglesia debería traernos al recuerdo aquellos momentos cuando somos aceptados con cariño y consideración del uno para con el otro. Debería recordarnos
que “nadie es mejor ni peor, sino igual”; un lugar en
donde el color de nuestra piel no indique nuestro valor
como seres humanos. La verdad es que todos nosotros
le hemos costado un valor muy alto al cielo: el precio
infinito del Hijo de Dios (Juan 3:16). Y ahora, analizaremos: ¿Por qué hay tantas denominaciones?, entre
otras preguntas, bajo el tema La iglesia.
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!
Uno de los primeros medios de comunicación que Dios
usó sobre la tierra fue la familia; luego los patriarcas; después, la nación hebrea; finalmente, la iglesia. De las siete religiones vivas del mundo (Judaísmo, Cristianismo, Islamismo, Confusionismo, Sintoísmo, Hinduismo, Budismo), el
cristianismo es la única que reclama tener una tumba vacía
de su fundador. Por eso, la resurrección de Cristo es un episodio fundamental en el establecimiento de la iglesia. Pero,
el cristianismo tiene cientos de subdivisiones. ¿Por qué hay
tantas iglesias cristianas con creencias distintas una de la otra? Analicemos este interesante tema a la luz de la Biblia.
1.- Según la Biblia, ¿Qué es la iglesia y cuántas iglesias tiene Dios? Efesios 5:25, 30; 1ᵃ Corintios 12:20
_____________________________________
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4.- ¿Cuántas personas forman una iglesia? Mateo
18:20 ____________________________________

Nota: En cierto sentido, la primera congregación o iglesia que hubo
sobre la tierra estuvo formada por Adán y Eva. El número dos es básico
en la Biblia. Así como Dios el Padre y su Hijo son uno en naturaleza, carácter, amor y en espíritu (Juan 10:30; 17:21), y como Adán y Eva fueron una sola carne (Génesis 2:24), pero sin perder su personalidad, de
igual forma así ocurre con la iglesia: está compuesta por muchos miembros, pero es un solo cuerpo en donde cada uno mantiene su individualidad y personalidad, unidos en el Espíritu. La iglesia de Dios debe
estar unida en doctrina, amor y propósito (1ᵃ Corintios 1:10; 12:12-31).

5.- ¿Qué relación tiene la iglesia con la verdad? 1ᵃ
Timoteo 3:15 ______________________________
6.- ¿Cuál es la doble misión de la iglesia? Efesios 5:
27; Apocalipsis 14:6 ________________________
y _______________________________________

Nota: La palabra “iglesia” proviene del vocablo griego “ekklesía”, que
quiere decir Asamblea, Congregación. Literalmente significa los “llamados a salir”. Por tanto, la iglesia es el cuerpo o conjunto de seres
humanos que creen y obedecen a Dios a través de su Hijo, Cristo (2ᵃ
Juan 9-11). Toda iglesia que se ajuste a su Palabra, es Suya; pero Dios
posee Una iglesia, no Muchas.

Nota: La doble misión de la iglesia es (1) Formar un pueblo que esté
preparado para recibir a Cristo en su manifestación física y visible; y,
(2) Predicar el Evangelio por todo el mundo a través de dos medios: [a]
Enseñando; y, [b] Sanando (Mateo 4:23).

2.- ¿Quién es el fundamento y cabeza de la iglesia?
Mateo 16:18; Efesios 1:17-23 __________________

7.- ¿Cómo se llaman entre Sí los miembros de la iglesia? Mateo 23:8, 9________________________

Nota: El vocablo Pedro (del griego Petros), significa “güijarro, canto
rodado, piedra pequeña”. En cambio, la palabra piedra (del griego petra), significa “risco, farallón, peñón, roca grande o gigante”. La Iglesia fue fundada sobre la declaración de Pedro en cuanto a que Cristo, el
Mesías, es “el Hijo del Dios viviente”, y no sobre Pedro mismo, ya que
éste, al igual que todos nosotros, somos débiles e imperfectos (1ᵃ Corintios 3:11; Efesios 1:17-23).

3.- ¿Cuál es el medio para ingresar a la iglesia? Hechos 2:41, 47 ____________________________

Nota: Se ingresa a la Iglesia a través del bautismo en agua por inmersión (ver Mateo 3:16; Romanos 6:3-7).
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Nota: La jerarquía y los títulos no tienen ningún valor salvador. Cualquier intento por parte de una iglesia, movimiento, grupo o ministerio
por enfatizar estos elementos, constituye un alejamiento de la pureza original de la Iglesia genuina de Dios. Cuando los creyentes desean preservar los sanos principios bíblicos, entonces surgen las divisiones. Por
eso hay tantas iglesias en el mundo. La verdad bíblica hace separación.

8.- ¿Cuáles son algunas de las características que
distingue a la iglesia cristiana verdadera en los últimos días? Apocalipsis 12:17; 14:12 ____________
y ____________________________________
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