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LA IGLESIA 
 

LECCIÓN  1 

Fundamentos Bíblicos Para La 
Iglesia:  
LA IGLESIA EN EL PLAN DE DIOS PARA LAS EDADES 
 

 
I. EL PLAN DE DIOS PARA LAS EDADES  

 
A. Dios es el Rey eterno (Sal 10:16) y soberano sobre toda creación (Sal 103:19) 

 
La manifestación de Su gloria en su reino era el bien supremo.  
(Sal 29:10; Dan 2:20-21; 4:34-35; 5:21) 
 

B. La Rebelión Cósmica 
  

Todo lo creado por Dios era bueno, pero en un punto el pecado entró en la 
creación.   

El profeta Isaías parece que hace una analogía entre la soberbia del rey de 
Babilonia y el del caído ‘Lucero de la mañana’. (Is 14:3-21)  

Este Lucero de la mañana trató de hacerse a sí mismo como el Altísimo. Un pasaje relacionado 
está en Ezequiel 28:11-17.  

C. La Rebelión del Hombre y Mujer: 
 

1) Fueron delegadas la autoridad para gobernar sobre la tierra. (Gen 1:26-28)   

2) Fueron creados a la imagen de Dios para tener compañerismo con Él. 

3) Ya que un compañerismo verdadero involucra elecciones morales, tenían 
libertad para elegir.    

4) El hombre y la mujer fueron probados al prohibírseles comer una cierta 
fruta en el jardín. (Gen 2:17)  

5) Al ser tentados por Satanás para que llegaran a ser como Dios, ellos 
eligieron la deliberada desobediencia por sobre la obediencia. (Gen 3:1-6)  

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es mostrar cómo los fundamentos bíblicos para la Iglesia se 
relacionan con los propósitos de redención de Dios y Su Reino. 

� Puntos Principales 
• La Iglesia fue el plan de Dios desde la eternidad. 
• A diferencia de Israel, la misión de la Iglesia es IR y ser sal y luz entre las naciones. 
• La Iglesia es el instrumento de Dios para llevar el Evangelio a cada persona. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender el lugar de la Iglesia a la luz del Reino de Dios y Su programa de redención, y 

considerar los conceptos fundamentales con respecto a la Iglesia. 
• Ser agradecido con Dios por Su plan soberano para las edades, y por su participación 

personal en este plan. 
• Considerar el rol que tiene su trabajo de plantar iglesias dentro de los propósitos más grandes 

de Dios. 
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Los resultados del pecado del hombre fueron:  

� El compañerismo con Dios se rompió. 
� La imagen de Dios en el hombre y la mujer se estropeó. 
� El hombre experimentó la muerte física y espiritual.  
� La mujer experimentará el sufrimiento en el parto. (Ge 3:16) 
� El hombre experimentará un doloroso trabajo. (Ge 3:19) 
� La tierra (naturaleza) fue maldecida.  (Ro 8:22) 
� El compañerismo entre el hombre y la mujer se rompió. 
� El gobierno sobre la tierra fue usurpado por Satanás, quien vino a ser ‘el dios de este 

mundo.’ 
 

D.  El Plan Redentor de Dios incluye: 

� La redención del hombre, restaurándolo a la imagen de Cristo (2Co 3:18) 

� La restauración de la comunión entre Dios y el hombre, y entre los hombres (1Jn 1:3-7) 

� La restauración del reino de Dios sobre la tierra (Ap 11:15) y el reinado del hombre con Él 
(Ap 22:5) 

� La creación de una nueva tierra (Ap 21:1) 

Dios anunció su solución con Su juicio sobre la serpiente en Génesis 3:15.  La 
solución de Dios es la obra redentora de Jesucristo. (Col 1:20; 2:9, Ef. 1:9-10)  Él 
ha dado este ministerio de reconciliación a Su Iglesia.  

II. EL ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA 
 

A. Los Antecedentes de la Iglesia: Israel 
Es importante entender la diferencia entre Israel y la Iglesia, pues se relaciona con la plantación 
de iglesias y la estrategia evangelística.  

1.   La Nación de Israel  
Dios le prometió a Abraham que a través de él, Él construirá una gran 
nación (Israel) y que todas las naciones de la tierra serían benditas. 
(Génesis 12:1-2)  

A uno de los reyes de Israel, a David, se le prometió que su reino sería 
eterno. (2Sam 7:8-16)  

Uno de los propósitos de Israel era que de él naciera el Mesías. Pablo lo 
resume así: “"(los) israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el 

pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; de quienes son los patriarcas, y de los 
cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. 
Amén.” (Ro 9:4-5) 

2. La Iglesia 

� La Iglesia no es un plan ‘B’, Él la planeó en la eternidad. (Ef. 1:19-23)  

� Cristo la preparó mediante la instrucción a sus seguidores como su misión. 
(Jn 16:5-15; Mt 28:18-20)   

� Él la creó en el día de Pentecostés (Hch 2:1-13) y les dio poder (Hch 1:8) 
mediante su Espíritu Santo.  

� La Iglesia es el instrumento escogido de Dios para llevar las buenas nuevas del Evangelio hasta 
lo último de la tierra.  

“"para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a 
los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en 
Cristo Jesús nuestro Señor,”. (Ef. 3:10-11)   
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La Nación de Israel La Iglesia 

El plan de Dios colocó a Israel como 
luz a las naciones, a quien las 
naciones  VENDRÍAN para ver y oír 
de Su gloria.  Para participar en Su 
gloria tenía la idea de venir a la 
Nación. 
• Crecimiento fue por adición 

(nacimiento,  tomar por la fuerza, 
temerosos de Dios) 

• Plan centralizado  ‘cuando ellos 
vienen a esta casa’  

• La gloria de Dios residiendo 
temporalmente en Jerusalén  

        (1Cr. 28; 2Cr. 6-7) 

El plan de Dios coloca a la Iglesia 
como una Luz a las naciones.  El 
pueblo que es la Iglesia está para IR,  
ser sal y luz entre las naciones (Mt 
5:13-14; 28:18-20). 
• Crecimiento por multiplicación  

(conversión, plantación de 
iglesias) 

• Plan descentralizado ‘... a todas 
las naciones’ 

• Autorizada y con poder por el 
Espíritu Santo que mora 
eternamente (Hch 1-2); La gloria 
de Dios reside en el corazón del 
hombre (2Co 3) 

 

NACIÓN 

 

IGLESIA

 
 

B.  La Predicción de la Iglesia: Mateo 16:18-19 
 

A continuación tenemos un resumen de Mateo 16:18-19 con aplicaciones a la plantación de iglesias. 

1. La iglesia está construida en la roca: “Sobre esta roca” 
 

El significado de “roca” en Mateo 16:18-19 inspira mucha discusión.  La 
controversia se centra en la interpretación de petra la palabra Griega para 
‘roca’ de donde el nombre de Pedro viene.  

• Petra  = ‘piedra grande, roca’ (Mt 7:24-25; 27:60; Mar 15:46) 

• Petros  (Pedro) = ‘piedrita’ que puede ser fácilmente movida 

Interpretaciones principales de ‘Roca’ 

• Jesús el Mesías:  Petra se refiere a Cristo (1Co 10:4; Ro 9:33; 1Pe 2:8) 
• La confesión de Pedro acerca de Cristo  
• Mismo Pedro  
 

      La mayoría de los teólogos evangélicos históricamente han interpretado la ‘roca’ por la confesión de 
fe de Pedro acerca de Cristo.  De cualquier forma, la metáfora de una roca conlleva la importancia de 
un cimiento sólido. 

Crecimiento 

 por  

expansión 

 

Crecimiento 

por 

atracción 
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2. La Iglesia pertenece a Cristo: “Yo edificaré Mi Iglesia.” 

• Jesús es dueño de la Iglesia.   

• Él se dio a sí mismo para morir en la cruz para que la Iglesia 
pudiera nacer. (Ef. 5:25; Jn. 12:24)   

• Él compró la Iglesia con su propia sangre. (Hch. 20:28)   

• Él llama a Su Iglesia del mundo, pone a sus miembros juntos 
y la santifica en preparación para su presentación y propósito final. (Ef. 5:26-27)  

• En el futuro, Jesús glorificará Su Iglesia en la presencia del Padre y de los santos ángeles. 
(1Ts 4:13-18; Ap 4-6)   

A pesar de que los líderes de la iglesia deberían sentir el sentido más profundo de obligación y 
participación en su ministerio, ningún pastor o plantador de iglesias es dueño de su ministerio.  
Jesús, no el pastor o plantador de iglesias, es la cabeza de la Iglesia. 

3.  Jesús edifica Su Iglesia a través de nosotros:  “Yo  edificaré mi Iglesia.” 

• El edificar la Iglesia es la misión principal de Jesús en la tierra hoy en día. 

• Pablo dijo que le fue dada autoridad por Cristo para edificar Su Iglesia, no para destruirla. 
(2Co 10:8)    

• Jesús usa a hombres nacidos de nuevo como su material de edificación. (1Pe 2:5, 1Co 3:9. 
Ef. 2:21-22)   

• Jesús usa a líderes con dones para equipar a Su pueblo para edificar a Su Iglesia. (Ef. 4:11-
12; 1Co 3:12) 

4. La Iglesia será vencedora:  “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” 
 

• Cristo está construyendo Su Iglesia como una fuerza militar para poseer 
las puertas del Infierno, y ser victoriosos sobre el poder del mal. (Gen 
22:17-18; 24:60)   

• La Iglesia será completamente victoriosa. (Ro 16:20)   

Hasta entonces debemos armarnos con la armadura que Cristo ha provisto y 
depender de Su fuerza para el liderazgo y para la victoria. (Ef. 6:10-18; 2Co 2:14)  

C. El Nacimiento de la Iglesia: el Día de Pentecostés (Hechos 2) 
 

El milagro de hablar en lenguas simbolizaba que este nuevo evento en el plan redentor de Dios 
alcanzaría a todo el mundo, uniendo a hombres de cada lengua (nación) en la Iglesia.   

III. EL PAPEL Y LA NATURALEZA DE LA IGLESIA HOY 
 

A. La Iglesia – Gente Llamada Con Una Manifestación Local y Universal 
 

La palabra Griega ‘ekklesia’ significa una asociación o asamblea de ciudadanos llamados.  

En el Nuevo Testamento, ekklesia nunca es usada para denotar un edificio o una denominación. 

De las 109 veces que ekklesia se refiere a la iglesia en el Nuevo Testamento, la mayoría de las 
veces se refiere a un grupo de creyentes en un lugar particular. 

Noten que la iglesia local puede ser definida de diferentes formas: 

• Iglesia en casas: 1Co 16:19,  Col 4:15  

• Iglesia de una ciudad:  1Tes 1:1, 1Co 1:2, Hch 13:1   

• Iglesias regionales: Gá 1:2, Hch 9:31, 1Co 16:19 

 

Se 
Vende 
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Finalmente, sólo puede haber una ekklesia. (1Co 12:13, Ef. 4:4-5)  Así, nosotros vemos ekklesia 
denotando la Iglesia universal.  

• El cuerpo de creyentes en Jesucristo, vivos y muertos, de cada tribu, lengua, pueblo y 
nación.   

• Al ser el ‘pueblo llamado fuera’, la iglesia no es sólo un grupo de personas unidas por una fe 
religiosa. Es una creación viviente de Dios por medio del Espíritu Santo. 

Una Iglesia Universal  

Una Iglesia Regional 

Una Iglesia de la 

Ciudad* 

Una Iglesia del 

Hogar* 

[* = Una de muchas] 

 

B. La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo 
Cuando Cristo obra en el mundo hoy, ÉL lo hace a través de Su Cuerpo, la Iglesia. (Ro 12:4-5; 
1Co 12:12-31; Ef. 1:22-23; Ef. 3:10-11; 4:4-16;)   

1. El Cuerpo es Interdependiente  
La iglesia tiene muchas partes que efectúan diferentes funciones en una forma muy compleja e 
interdependiente, pero tienen el mismo propósito final. (Ro 12:3-8, 1Co 12:12-31)   

La iglesia necesita todas las partes para que funcione de acuerdo a su diseño, para que pueda 
hacer adecuadamente lo que Dios desea. 

2. El Cuerpo tiene Una Cabeza 
Cristo es la cabeza de la Iglesia. (Col 1:18) La iglesia no pertenece a un pastor ni denominación.  

C.  La Iglesia Es El Instrumento Número Uno De Dios para Esparcir el Evangelio  
Después de la muerte y resurrección de Cristo, la Iglesia tiene la 
responsabilidad de llevar el Evangelio a las naciones (ethne). (Mt 
28:19-20) Era la misión de la Iglesia el llevar el Evangelio desde 
Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. (Hch 1:8)  

La Escritura declara: ‘para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por 
medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al 
propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.’       (Ef. 3:10-11)   

 
 
CONCLUSIÓN   
 
En Jesucristo, Dios está reconciliando al hombre consigo mismo, restaurando su relación con Él. (Ef. 1:9-
10) Dios ha dado este ministerio de la reconciliación a Su Iglesia (2Co 5:18-20). La Iglesia es el plan de 
Dios para alcanzar al mundo hoy, para manifestar Su victoria progresiva sobre Satanás y para abrazar a 
aquellos que serán parte del ‘pueblo de Dios’.  
  
El establecimiento de la Iglesia con éste propósito es el paso más reciente en el plan redentor de Dios. El 
involucrarse en establecer y fortalecer la Iglesia no es una tarea pequeña. Es una actividad esencial de 
cada creyente que espera resultados eternos. Nunca subestime su papel en relación al plantar o dirigir 
iglesias.  
 
 

Las estrategias evangelísticas que no están conectadas a la iglesia están 
mal encausadas desde el principio. La Iglesia es el plan de Dios.    

En el Nuevo Testamento, 
la misión era la iglesia y 
la iglesia era la misión.   
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
  
1) ¿Cuáles son las tareas de la Iglesia en expansión?  
2) ¿Cómo afecta el concepto del Antiguo Testamento (atracción) a la vida y acción de la iglesia? 
3) ¿Cuándo es apropiado este concepto (atracción) para la iglesia local? ¿Por qué?  
4) ¿Cuál es el fundamento del ministerio o labores de su iglesia? ¿Qué sucede cuando Cristo no es el 

cimiento de una nueva obra de la iglesia?  
5) La iglesia existe para el mundo (Ef 3:1-10). ¿Cuáles son las obligaciones de la iglesia?  
6) Cristo es la cabeza de la Iglesia. ¿Cuáles son las obligaciones prácticas de esto? (Ef 1:23; Col 1:18) 
7) ¿Cómo le permitimos ser tanto Señor como Maestro en una forma práctica?  
8) ¿Puede un creyente ser parte de la Iglesia universal y no ser parte de la iglesia local?  
9) Estudie algunas de las metáforas (imágenes) utilizadas para describir la Iglesia (Ef. 2:15, 19, 21; 1Pe 

2:9-10). ¿Cuál de estas tiene mayor sentido personalmente para usted? 
 
PLAN DE ACCIÓN 
   
• ¿Cómo trabaja Dios en su país, comunidad, y comuna para cumplir Sus promesas? 
• ¿Qué ha hecho Dios en el último año, en los últimos 5 años, o 50 años para revelar Su fidelidad para 

edificar Su Iglesia? Escriba por lo menos 10 observaciones que muestren la fidelidad de Dios en el 
contexto de su país y comunidad. 

 
1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

7. ____________________________________________ 

8. ____________________________________________ 

9. ____________________________________________ 

10. ____________________________________________ 
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LA IGLESIA 

LECCIÓN  2 

El Propósito de  
la Iglesia 
¿PARA QUÉ EXISTE LA IGLESIA? 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Iglesias son dirigidas por diferentes cosas: 
• Tradición 
• Personalidad 
• Finanzas 
• Programas 
• Edificios 
 
‘Propósito’ se describe como ‘el fin al cual nos llevan nuestros esfuerzos’.  

 
El Señor Jesús tenía un gran propósito: redimir al mundo (Lucas 4:18-19). 

 
Iglesias dirigidas por propósito son caracterizadas por su: 
• Esperanza 
• Fidelidad y flexibilidad (innovadoras y más fieles a las Escrituras) 
• Gracia y compromiso a relaciones (al enfatizar el amor y perdón de Dios) 
• Gozo  
• Vitalidad (al equipar a la gente para una vida de ministerio real) 
• Crecimiento y reproducción (al plantar nuevas iglesias) 

 
I. EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA 
 
 
 
 

  
 
 

A.   Glorificar al Señor 
La gloria de Dios representa todo lo que es verdadero de Él; Su naturaleza, atributos, carácter y 
acciones. Glorificar a Dios es Su intención principal para la eternidad y el propósito central de la 
existencia del hombre. ÉL está ejecutando Sus propósitos eternos hacia este fin. (Rom 15:6,9; Ef. 
1:5; 2Tes 1:12; 1Ped 4:11). 

 

Para que las iglesias sean 
realmente eficaces en el mundo hoy 
día, deben tener un sentido claro de 
propósito.  

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es describir cómo la Iglesia debe ser una fuerza para la propagación 
del Evangelio en el mundo. 

� Puntos Principales 
• La Iglesia tiene tres propósitos—el principal, el interno y el externo.  
• La Iglesia es el agente para la movilización en vez de un una actividad cristiana. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Estar consciente de los propósitos bíblicos para la Iglesia.  
• Reconocer que el propósito de la Iglesia como un medio para alcanzar el mundo requiere de 

la labor de la plantación de iglesias.  
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Dios se glorifica (se revela, se conoce) cuando lo adoramos (Jn 4:23), oramos, lo alabamos (Sal 
50:23) y cuando vivimos vidas santas (Jn 15:8). “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios.” (1Cor 10:31).  

 
• ¿Qué significa glorificar a Dios para usted? 
• ¿Cómo glorifica a Dios la Iglesia? 
• ¿Cómo se glorifica Dios en nuestra presencia? 

 
B.   Evangelizar a los Perdidos 

 
La Biblia enseña claramente que hay un propósito externo para la iglesia que pone el enfoque de la 
Iglesia fuera de sí misma.  

 
Es la razón por la cual Jesús vino; a alcanzar a los perdidos. “Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lc 19:10).  
 
Jesús dijo, “Como me envió el Padre, así también yo os envío.” (Jn 20:21). 
 
 

 
C.   Edificar a los Obreros 

La Biblia enseña que la Iglesia también tiene un propósito interno que es la 
edificación de sus miembros.  
 
Efesios 4:11-16 explica bien el propósito interno de la Iglesia; edificar a los 
creyentes.  

 
• El liderazgo se da (v. 11) para equipar a los santos para ministrar (v.12). ¿Cuáles son las 

implicaciones de esta verdad para su trabajo de plantar iglesias? ¿Cómo afectará como hace 
lo que hace?  

• ¿Cuáles observaciones hace de este pasaje en cuanto a la plantación de iglesias? 
Escríbalas ahora. 
 

El propósito de la iglesia se puede simplificar en esta manera: adoración, edificación y 
evangelización. Estos son propósitos interrelacionados. Ninguno debe existir aparte de los otros dos. 
El propósito interno (edificación) sirve el propósito externo (evangelismo) y ambos sirven para 
glorificar a Dios (adoración). 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edificar la 

Iglesia

Evangelizar 
a los perdidos

Exaltar al Señor 
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II. PARADIGMAS PARA COMPRENDER EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA 
 

A. La Iglesia Enfocada en Programas Comparada con La Iglesia de la Gran Comisión 
1. La Iglesia Enfocada en Programas 

Muchas iglesias tienen problemas al tratar de practicar su propósito múltiple, cada programa 
competiendo para recursos y participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
2. La Iglesia de la Gran Comisión 

La vista Bíblica de la Iglesia, mostrada en la segunda figura, coloca la Gran Comisión en el 
corazón del propósito de la Iglesia, y de ello salen los programas y ministerios de 
capacitación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ¿Cuáles son los significados de estas dos perspectivas de la estructura de la iglesia?  
• ¿Cuál es la importancia de la movilización de los miembros para hacer el “trabajo de la iglesia?  
       ¿El desarrollo del liderazgo? 
• ¿Qué sucede cuando una iglesia reconoce que su ‘razón de existencia’ es llevar el Evangelio al 

mundo? 
 

 

Adoración 

Evangelismo

Discipulado

Estudio
Bíblico

Cuidado Adoración

Misiones

 

EVA�GELIO 

La Gran 

Comisión 

Discipulado 

Evangelismo 

Cuidado 

Estudio 

Bíblico 
Misiones 

Adoración 
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••Una ubicación estacionariaUna ubicación estacionaria
••Su calidad se mide por la belleza delSu calidad se mide por la belleza del
edificio, lugar y asistenciaedificio, lugar y asistencia
••Se invierten muchos recursos ySe invierten muchos recursos y
energia para mantener el lugarenergia para mantener el lugar
••ElEl  lugarlugar  es eles el  enfoqueenfoque

••“Venga y asista”“Venga y asista”

••Diseñada para hacer un impactoDiseñada para hacer un impacto
••Su poder se mide porSu poder se mide por  el impactoel impacto

hecho en suhecho en su  ‘blanco’‘blanco’

•El enfoque de atención es el ‘blanco’,
no la fuerza misma
•Preparar gente para salir al mundo y
hacer una diferencia
•“Vaya e impacte”

La Iglesia como un Lugar: La Iglesia como una Fuerza:

 
 

••MásMás  comúncomún

••Miembros pasivosMiembros pasivos

••Iglesia es para satisfacer susIglesia es para satisfacer sus

necesidadesnecesidades

••Pastor hace el ministerioPastor hace el ministerio

••FracasaFracasa  porque el mundo no seporque el mundo no se

gana para Cristogana para Cristo

••Los líderes capacitan a losLos líderes capacitan a los

miembros para elmiembros para el  servicioservicio

••Todos se congregan paraTodos se congregan para

adorar, crecer, aprender,adorar, crecer, aprender,

animarse, ayudarse y orar.animarse, ayudarse y orar.

••Todos los miembros ministranTodos los miembros ministran

••Todos los niveles de la sociedadTodos los niveles de la sociedad

son penetrados con el Evangelio.son penetrados con el Evangelio.

La Iglesia como un Objeto de Ministerio: La Iglesia como un Agente para
Movilización

 
 
CONCLUSIÓN 
Un sentido claro de propósito ayuda a la iglesia a ser eficaz. Sin comprender su propósito, los líderes de 
iglesias pueden malgastar mucha energía y recursos haciendo cosas que no han sido llamados a hacer. 
Cada sembrador de iglesias debe entender el propósito bíblico para la Iglesia y considerarlo a la luz de 
su propio trabajo. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Por qué es tan importante que la iglesia comprenda su propósito? 
2) ¿Qué pasa cuando las iglesias no entienden su propósito? 
3) ¿Cómo resumiría usted el propósito de la iglesia?  
4) ¿Por qué debe tratar de alcanzar a los perdidos?   
5) ¿Quiénes son los responsables para evangelizar? 
6) ¿Cómo se relaciona la Gran Comisión con el propósito de la iglesia? 
7) ¿Cuáles otros pasajes nos ayudan a entender el propósito de la iglesia? 
8) ¿Por qué la iglesia debe ser una fuerza y no simplemente un lugar?  
9) ¿Tienen las iglesias en su región un entendimiento claro de para qué existen?  
10) ¿Cuál es el papel de liderazgo en una iglesia dirigida por propósito?  
 
PLAN DE ACCIÓN: Hace apéndice 2A, “La Gran Comisión.”  
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LA IGLESIA 

       2a 

La Gran Comisión- Hoja de 
Trabajo 
 
 

Lea y medite sobre los siguientes cinco pasajes de la Gran Comisión. Luego, conteste las preguntas para 
cada pasaje. 
 
Mateo 28:18-20 
1. ¿Qué consuelo hay en la verdad de que “toda autoridad” ha sido dada a Cristo? 
2. Ya que Él es el Señor Soberano, ¿qué nos ha pedido hacer? 
 
Marcos 16:15-20 
1. ¿Qué advertencia encuentra aquí para el no creyente? 
2. ¿Cuál será la evidencia que sigue a los creyentes? 
3. ¿Cómo se reveló el Señor después de Su ascensión al cielo? 
 
Lucas 24:45-53 
1. ¿A cuáles cosas testificarán los discípulos? 
2. ¿Qué promesa les estaba haciendo Cristo? 
 
Juan 20:19-23 
1. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo, “Paz a vosotros”? 
2. ¿Cómo se relaciona esto con lo que dijo en los versículos 22-23? 
3. ¿Qué significa ser enviado? 
 
Hechos 1:1-11 
1. ¿Cuál es el resultado natural cuando tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros? 
2. ¿Qué tan lejos llegará el Evangelio? 
 
PREGUNTAS DE APLICACIÓN 
1) ¿Qué temores tengo que necesito vencer para la realización de la autoridad soberana de Cristo? 
2) ¿Cómo puede ser proclamado el Evangelio en “todas las naciones (o comunidades)” de mi país? 
3) ¿Ministro con el poder de Dios? ¿Cómo puedo permitir que Su poder crezca para Su gloria? 
4) ¿Qué tan preocupado estoy por el estado de los perdidos? ¿Cómo afectará esto en la manera de 

que yo lidero la plantación de iglesias? ¿Qué diferencia hace esto? 
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PASAJES PARELELOS DE LA GRAN COMISIÓN 
  PREÁMBULO MANDATO PROMESA 
MATEO  
28:18-20 

Y Jesús se acercó y les 
habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. (18) 

Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; 
(19,20) 

Y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. (20) 

MARCOS 
16:15-20 

El testimonio de la 
resurrección. 
(9) 

Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda 
criatura. (15) 

El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el 
que no creyere, será 
condenado. (16) 

LUCAS 
24:45-53 

Así está escrito, y así fue 
necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de 
los muertos al tercer día; 
(46) 

Y que se predicase en su nombre 
el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Y 
vosotros sois testigos de estas 
cosas. (47,48) 

He aquí, yo enviaré la 
promesa de mi Padre sobre 
vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo 
alto.  (49) 

JUAN 
20:19-23 

. . . les mostró las manos y 
el costado. Los discípulos se 
regocijaron viendo al Señor. 
(19,20) 

Como me envió el Padre, así 
también yo os envío. (21) 

Recibid el Espíritu Santo. 
(22) 

HECHOS 
1:1-11 

Después de haber padecido, 
se presentó vivo con muchas 
pruebas indubitables. (3) 
“No os toca a vosotros saber 
los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola 
potestad.” (7) 

Y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra. (8) 

Vosotros seréis bautizados 
con el Espíritu Santo…(5) 
pero recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo. (8) 
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LA IGLESIA 

LECCIÓN  3 

Función es una 
actividad que se 
requiere realizar 
 
Forma es el 
método elegido 
para llevar a cabo 
esa función 

Forma y Función  
UNA PERSPECTIVA BÍBLICA Y  
CULTURAL 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Debemos ser desafiados a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, para que podamos cumplir 
con la misión que Dios le ha dado a Su Iglesia. Esta lección proveerá de una oportunidad para 
reconsiderar las ‘formas’ de la iglesia y de una guía para establecer formas más pertinentes y efectivas. 
 
I. FORMA Y FUNCIÓN ILUSTRADAS 

 
Función: Obtener alimento.   
 
Formas: Recoger, cazar, criar animales, cultivar, comprar, etc. 
 
¿Cómo decide usted cuáles son las mejores formas de obtener alimento para 
usted? 
   
 

 
Factores:  
� Las Tradiciones - ¡Así lo 

hemos hecho siempre! 
� Culturales – Toda la gente lo 

hace así 
� Morales – ¿Es visto el matar 

animales como inmoral?    
� El Lugar donde vive – ¿Hay 

buena tierra productiva? 
� Gustos y Disgustos – ¡No me 

gustan las verduras!  
� Formas pueden cambiar con 

el tiempo 
 
 
 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es explicar el concepto importante de la forma y función en la iglesia 
desde una perspectiva bíblica y cultural. 

� Puntos Principales 
• La función bíblica es lo que se necesita hacer—fue dada por Dios y no se debe alterar.  
• La forma bíblica es como hacemos la función—es cultural y se debe ajustar según se 

necesite. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender el concepto y los asuntos de ‘la forma y función’.  
• Reconocer cómo las dinámicas culturales y la experiencia personal afectan la expresión y las 

formas de la iglesia local. 
• Ser motivado a establecer formas en la iglesia basadas en las funciones bíblicas y que 

tengan una relevancia cultural.  
 

¿Que es una función?

¿Qué es una forma?

Es una actividad que se requiere realizar

Cómo transportarse?

Es el método elegido para llevar a cabo la función.
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Una función de la iglesia es 
una actividad que el Señor 
ha mandado que Su iglesia 
haga. 

Una forma de la iglesia es 
el método que la iglesia 
lleva a cabo una función.  

II. FORMA Y FUNCIÓN EN LA IGLESIA 
 

FU4CIO4ES DE LA IGLESIAFU4CIO4ES DE LA IGLESIA

Mandamientos

Leyes

Instrucciones

Preceptos

Prohibiciones

Principios

A. Nuevo Testamento

Funciones de la iglesia:

•  ADORAR
•  E�SEÑAR
•  ORAR
•  ORDE�A�ZAS
•  EVA�GELIZAR
•  OFRE�DAR
• OTROS  MAS . . .

Propósito

Función Función Función Función

F     O     R     M     A     S

 
 

 
 
1.   La forma en la que “hacemos las cosas” en la iglesia se basa en una mezcla de tradiciones 
históricas, prácticas culturales y convicciones bíblicas. 

2.   Forja las formas de la iglesia primeramente desde una base bíblica, (el propósito está por sobre todo) 
luego a la luz de las prácticas culturales pertinentes.   

3.   Hay muchas formas posibles para cada función.   

4.   La forma necesita estar disponible para cambiar, en tanto cambia la sociedad y la cultura en la gente 
que la iglesia busca alcanzar. 

 
 

FORMAS DE LA IGLESIAFORMAS DE LA IGLESIA

Formas de la iglesia:

•Jueves de oración

•Película de Jesús

•Escuela dominical

•Grupos celulares

•El edificio

•Cantar himnos

•OTROS MAS . . .

Las estructuras,
tradiciones y
procedimientos en la
iglesia, en un tiempo y
cultura particular.
Varían grandemente.
Estas son estrategias,
planes de acción y
métodos de programas.
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Función Bíblica Formas Posibles 

Orar Arrodillados o de Pie 

 En Silencio o en Voz Alta 

 En grupo pequeño o Individualmente 

 Antes de comer o Al final de un culto 

 Confesión o Suplicación 

Enseñar la Palabra La Escuela Dominical 

 Predicación 

 Estudio en Grupo Pequeño 

 Devoción Familiar 

Evangelizar Evangelismo de Relaciones Personales 

 Cruzada o Compaña 

 Invitación durante un Culto 

 
En la tabla a continuación, dos ejemplos de funciones se dan. Tome algunos minutos para anotar 
algunas posibles formas a la derecha.  

 
Función Bíblica Formas Posibles  

Dar   

  

  

  

  

La Adoración  

  

  

  
 

En la siguiente tabla, para cada forma, decida cual función bíblica cumple y escríbala a la izquierda.  
 

Función Forma 

 Campamento para Jóvenes 

 Culto de Oración 

 Coro en la Iglesia 

 Recoger la Ofrenda 

 El Edificio de la Iglesia 

 Música Especial en el Culto 

 Escuela Dominical para Niños 

 El Orden del Servicio Dominical 
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1. ¿Cuáles son las funciones bíblicas de cada mención de la lista anterior? 

2. Lea Romanos 12:9-18 y enliste las funciones (mandamientos).  ¿Qué formas deberían tomar éstas 
funciones en una nueva iglesia? ¿Y en un estudio Bíblico en hogares? 

IV. PRINCIPIOS EN CUANTO A FORMA Y FUNCIÓN  
 

A. La Función Es Más Importante que La Forma  
Jesús estaba más interesado en la función que en la forma.  Aquellos que resistían más a Jesús 
eran aquellos que eran adictos a la forma, a los rituales y las tradiciones. 

• Vea Mateo 9:14-17.  En la enseñanza de Jesús sobre el vestido y los odres ¿cómo se refiere 
a forma y función? ¿Qué significa el comenzar una iglesia del tipo de odre nuevo? 

• ¿Qué enseñanza hay al respecto en 1 Samuel 15:22-23; Oseas 6:6; y en Mateo 12:1-8? 

Usualmente las formas no se determinan en la Biblia.   

B. La Funciones Son Absolutas y Trans-Culturales; Las Formas No Son Absolutas Y Son 
Variables 
Cuando en la Biblia se describen formas, podemos ver que se les hacen cambios.   

1.   La Pascua era un recordatorio de la liberación de Dios de Su pueblo de Egipto.   
2.   Jesús cambió esto en la última cena.   
3.   En la iglesia del primer siglo nuevamente cambió y se convirtió en una fiesta de amor.   
4. Pero esto comenzó a tener un mal uso (1Co. 11:17-34) así que la práctica se redujo a 

compartir la copa y el pan.   
5.  Pero aún así, algunos utilizan una copa común, y algunos utilizan copas individuales.  

Algunas culturas utilizan vino y otras jugo de uva. 
   

Las formas que se describen en ciertos pasajes son cambiadas o abandonadas en otros 
pasajes.  Varían de caso a caso. 

• Mayordomía (1Co 16:1-2; 2Co 9:6-8) 

• Los dones espirituales (1Co 12-14; Ro 12; Ef. 4) 

• Disciplina de los miembros de la iglesia    (Mt 18; 1Co 5; 2Co 2) 

• Bautismo  (Mt 28; Ro 6; Hch 1) 

• El gobierno de la Iglesia  (1Ti. 3; Tit. 1; 1Pe 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo afectará éste principio la manera en que Ud. desarrolla las formas en su nueva iglesia, basadas 
en la Escritura? 

Función Bíblica

Cambia con la
Cultura cambiante

Forma A Forma B

Expresada en

Cultura A

Expreseda en

Cultura B
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C.  La Gente Se Identifica Mas Con La Forma Que Con La Función  

Es desafortunado, pero la gente tiende a apegarse a la forma y perder la función.  

Frecuentemente, la resistencia al cambio de forma es causada más por inseguridad y temor al 
cambio que por verdades teológicas.  Esta puede ser una forma de idolatría.   

D. Las Formas No Se Deben Cambiar Descuidadamente 
Esto puede llevar a una situación en donde la gente comience a sentir que su pastor no los valore y 
llegan a tener un resentimiento contra él.  Las formas deben ser cambiadas sólo para resaltar la 
Función.   

E. Cuando las Formas Se Congelan, la Iglesia Muere  
Cuando las formas se conviertan tan importantes que no puedan ser cambiadas, la iglesia pronta 
morirá. Si la iglesia no puede cambiar su expresión de las funciones eternas, entonces la iglesia será 
sin importancia para la sociedad. 

  

 

 

 
 
 
 

No Podemos cambiar la ampolleta. 
. . . Nuestros fundadores la pusieron aquí. 
Tal vez las nuevas sean peligrosas y 
además no están en el presupuesto.  

COMO APLICAR FORMA Y FU4CIO4 

PARA LOS SEMBRADORES

La clave:La clave: Ejercer flexibilidad en cuanto a las formas-

Dos Dos 

extremos extremos 

peligrosos:peligrosos:

1. Utilizar solamente las formas        

tradicionales de la iglesia

2. Adoptar solamente las formas 

importadas que son difíciles de 

reproducirse en su cultura.

Una gran Una gran 

verdad:verdad:
Las formas que elijas, influenciarán 

grandemente a los sectores de su sociedad que 

atraerá.
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CONCLUSIÓN 
 
Las formas que elija influenciarán grandemente a los sectores de su sociedad que atraerá.  Las 
formas deben surgir naturalmente de la cultura, de tal manera que la gente que se piensa alcanzar 
entienda lo que se quiere decir con poca o ninguna explicación.  Parte de la investigación es 
observar quienes viven en el sector a alcanzar, quiénes no han sido alcanzados por otras iglesias ya 
existentes en el área y encontrar cómo atraerlas a tu iglesia por buscar de una forma que tengan 
sentido para ellos y sean fieles a las funciones bíblicas. 

 
¡PODEMOS  
HACERLO  
DE VARIAS  
FORMAS! 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS DE REPASO, CONSIDERACIÓN Y APLICACIÓN 
 

1) ¿Por qué es ‘Forma y Función’ tan importante para plantar iglesias?  
2) ¿Cómo se han desarrollado las formas en su iglesia? ¿Cómo se han mantenido? 
3) ¿Sirven a un propósito/función bíblica las formas en su iglesia?  
4) ¿Cómo puede mejorar las formas en su iglesia para que correspondan mejor a su cultura? 
5) ¿Cuáles formas estorban el traer el Evangelio a los perdidos? O  ¿Vel traer a un nuevo 

convertido a la vida de la iglesia?  
6) ¿Qué tipo de resistencia enfrentará si busca establecer una nueva iglesia con formas diferentes 

de las de otras iglesias en su cultura?  
7) ¿En qué maneras son sus formas extrañas y foráneas para los nuevos convertidos?  
8) ¿Cómo puede desarrollar formas que lleguen a ser más cómodas a los nuevos convertidos sin 

comprometer los principios bíblicos?  Describa cómo estas formas se relacionan con la cultura 
del grupo al que se quiere alcanzar en cuanto a la adoración, el compañerismo, las ordenanzas, 
los diezmos y la enseñanza bíblica.  

9) Para estudio adicional, lea Hechos 6:1-5 y observe cómo trataron los líderes de la iglesia 
primitiva un problema de estructura y cómo fueron capaces de ajustar la forma para crear una 
mejor estructura para que sirva mejor a esa necesidad. 

10) ¿Cuándo son pecaminosas las formas? ¿Por qué?  
11) Dé ejemplos con bases en principios bíblicos.  

 
PLAN DE ACCIÓN 
 

1) Haga el estudio bíblico inductivo que se encuentra en el Apéndice 3A “Forma y Función 
Aplicada: Un Estudio Inductivo de Hechos 2”. 

2) Determine la función detrás de las formas en su iglesia local. 
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LA IGLESIA 

         3a 

 

Forma Y Función Aplicada 
ESTUDIO INDUCTIVO DE HECHOS 2  
 
 

I. OBSERVACIÓN 
Lea Hechos 2:42-47.  Note las actividades primarias y las acciones de los creyentes.  Póngalas en la 
columna a la izquierda en la tabla abajo. 

 
II. INTERPRETACIÓN 

Decida cuál de éstas actividades son “forma” y cuáles “función” y ponga su respuesta en la columna 
a la derecha. Si decide que la actividad es forma, ponga la función correspondiente en la columna 
con la forma.  ¿Cuáles fueron las circunstancias que los llevó a elegir aquella particular forma? ¿Por 
qué lo hizo? 

 

ACTIVIDADES FUNCIÓN O FORMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

III. APLICACIÓN 
 

1) Vea nuevamente las funciones que están detrás de cada una de las formas anotadas en la tabla 
de arriba. 

2) Enliste por lo menos una otra forma que pudo haberse utilizado 

3) ¿Qué forma usa su iglesia para esa función? 

4) ¿Hay otras formas apropiadas que pueden cumplir aquellas mismas funciones hoy en día? 

5) ¿Cómo harías para introducir un cambio de forma a la congregación o al grupo pequeño?  
¿Cuáles son los puntos importantes a considerar al tratar de introducir el cambio? 
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LA IGLESIA 

LECCIÓN  4 

Definiendo la Iglesia Local 
¿QUÉ ESTAMOS PLANTANDO? 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
La pregunta básica, “¿Qué es una iglesia local?” no se puede pasar por alto. Para asegurarnos que 
estamos en el rumbo correcto, debemos preguntarla a menudo. ¿Cómo la definimos? 
 
La definición de la iglesia revela lo que se espera que el sembrador de iglesias produzca y determina los 
planes y las formas que él emplea para hacerlo. La definición será un punto de referencia, la regla para 
medir su sentido de éxito o fracaso. Si el sembrador comienza con una pobre definición de la iglesia 
entonces puede guiarle a fracasar. 
 
I. LA DIFICULTAD DE DEFINIR LA IGLESIA 

 
La iglesia puede tener distintas formas. Note las siguientes observaciones: 
 

� Algunas iglesias se reúnen en edificios grandes. Algunas se reúnen en edificios chicos. Algunas 
iglesias no se reúnen en ningún edificio. Algunas iglesias se reúnen en casas. 

� Algunas iglesias se reúnen una vez por semana. Algunas dos veces por semana. Algunas se 
reúnen tres veces por semana. Algunas iglesias se reúnen casi cada día de la semana. 

� Algunas iglesias tienen a  un hombre quien predica. Otras tienen a un hombre quien 
simplemente habla. Algunas iglesias tienen a un hombre quien enseña como en la escuela. 

� Algunas iglesias parecen ser un lugar alegre y divertido. En algunas iglesias nadie sonríe. 
� Algunas iglesias tienen servicios activos, con gente moviéndose y respondiendo verbalmente a 

cada cosa que sucede. Algunas iglesias tienen servicios solemnes en los cuales la gente se 
sienta silenciosamente y escucha. 
 

Con todas estas variaciones, ¿cómo es posible describir los elementos claves que tienen que existir 
antes de que a un grupo se le pueda llamar iglesia? ¿Hay algunas normas básicas que deben existir 
en cada iglesia de cualquier época y cultura? Y si es así, ¿cuáles son estos elementos? 
 
Preguntas para contestar en grupos pequeños. 

 
1. ¿Cuándo se puede considerar un grupo de personas una iglesia? 

 
2. ¿Cuál es el criterio para decidir si es o no es una iglesia? 

 
3. Responda a las siguientes situaciones. ¿Es esto una iglesia? ¿Por qué? O ¿Por qué no? 

• Ocho creyentes en Rinconlandia se reúnen cada martes para un estudio bíblico y 
compañerismo.  No tienen a un pastor oficial aunque el hermano Andrés se encarga de la 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es explorar la definición de la iglesia local a la luz de la tarea de 
plantar iglesias. 

� Puntos Principales 
• Una definición inadecuada de la iglesia local estorbará la plantación de iglesias.  
• Las funciones bíblicas son claves para una definición de la iglesia local. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender la importancia de desarrollar una definición bíblica de la iglesia local.  
• Saber como un entendimiento personal de lo que es una iglesia local puede fomentar o 

estorbar el proceso de plantar iglesias.  
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reunión. Tienen años de hacer esto. Algunos de los participantes también asisten a una 
iglesia los domingos. 
 

• En la ciudad de Fantasíalandia hay una hermosa iglesia histórica con una tradición rica de 
grandes pastores. Dan tours o visitas acompañadas de guías dos veces por día para que 
pueda aprender acerca de su arquitectura e historia. 

 
• Pedro, un evangelista en la ciudad de Cancún, ha guiado a diez personas al conocimiento 

del Señor durante el último año. Él quiere que todos se junten en una iglesia existente pero 
la más cercana les queda lejos (50 kilómetros). Por eso, se reúnen en su departamento cada 
domingo por la noche para adoración y un estudio bíblico. 

 
• Miguel y su familia son los únicos creyentes en la ciudad de Monicaco. La familia toma 

tiempo cada domingo por la mañana para adorar al Señor. 
 
II. EJEMPLOS DE DEFINICIONES DE IGLESIAS 
 
A. Ejemplo #1 

La siguiente definición es un intento de definir la iglesia utilizando solamente referencias específicas 
de las escrituras de cómo el pueblo de Dios debe relacionarse. Esta definición enfoca en las 
relaciones que deben existir entre creyentes. 
 
“Una iglesia es un grupo de personas que se aman y dan preferencia el uno al otro (Rom. 12:10), se 
aceptan (Rom. 15:7),  se cuidan los unos a los otros (1Cor. 12:25), sobrellevan los unos las cargas 
de los otros (Gal. 6:2), se perdonan (Ef. 4:32), se animan y se edifican los unos a otros (1Tes. 5:11),  
se estimulan al amor y buenas obras (Heb. 10:24), confiesan sus pecados unos a otros (Stg. 5:16), 
oran unos por otros (Stg. 5:16) y se aman unos a otros (1Juan 4:11).” 

 
1) ¿Cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de fundar iglesias? 
2) ¿Qué tipo de iglesia resultaría de un grupo de personas que  aceptan a esta definición? 
3) ¿Es esta definición adecuada? ¿Por qué sí o por qué no? 

 
B.   Ejemplo #2 

 
“Una iglesia local neotestamentaria es una asamblea organizada de creyentes bautizados, en la cual 
mora la presencia de Jesucristo; quienes se reúnen regularmente para adoración, enseñanza, 
compañerismo, la Santa Cena y  el bautismo de nuevos creyentes, bajo la obediencia de la Palabra 
de Dios, supervisado por los ancianos quienes reciben ayuda de los diáconos poniendo en acción  
los dones que Dios ha dado a los miembros para edificar esta congregación local, resultando en un 
testimonio del evangelio localmente y en todo el mundo.” 

 
1) ¿Cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de fundar iglesias? 
2) ¿Qué tipo de iglesia resultaría de un grupo de personas que aceptan a esta definición? 
3) ¿Es esta definición adecuada? ¿Por qué sí o por qué no? 

 
C.   Ejemplo #3 

 
“La iglesia local es un edificio donde gente se congrega para recibir servicios religiosos impartidos de 
ministros profesionales quienes han sido entrenados específicamente para dirigir reuniones cada 
domingo por la mañana y otras actividades  para la gente tales como bodas y funerales.” 

 
1) ¿Cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de fundar iglesias? 
2) ¿Qué tipo de iglesia resultaría de un grupo de personas que aceptan a esta definición? 
3) ¿Es esta definición adecuada? ¿Por qué sí o por qué no? 

D.   Ejemplo #4 
 

“Una iglesia local es un cuerpo organizado de creyentes bautizados, guiados por pastores 
calificados espiritualmente, afirmando su relación con el Señor por la observación regular de la 
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Santa Cena, comprometidos a la autoridad de la Palabra de Dios, reuniéndose regularmente para 
adoración y el estudio de la Palabra, y luego van al mundo a testificar.”  

 
1) ¿Cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de fundar iglesias? 
2) ¿Qué tipo de iglesia resultaría de un grupo de personas que aceptan a esta definición? 
3) ¿Es esta definición adecuada? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

PAUTAS A SEGUIR PARA

DEFI4IR LA IGLESIA

Evite el uso de

formas, estructuras y

programas para la

definición de iglesia.

Los fariseos en tiempo de Jesús se concentraron más en las

apariencias externas, que en la actitud interna y las

relaciones personales.
 

 
Existe una tendencia de enfocar en las formas y la estructura en lugar de funciones bíblicas que no 
definen la iglesia como un agente espiritual.  
 
Cuando formas, estructuras y programas son parte de la definición de la iglesia, limita  severamente la 
habilidad de la iglesia de ser una fuerza dinámica de cambio, testificando del amor salvador e inmutable 
de Dios, a una sociedad en cambio constante. Cuando funciones bíblicas son los ingredientes claves en 
la definición de la iglesia, estamos en “tierra firme” para diseñar las maneras y medios que la iglesia 
ministra a los creyentes y a todo el mundo. 
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PAUTAS A SEGUIR PARA

DEFI4IR LA IGLESIA

Enfatiza las

Funciones bíblicas

que la iglesia

necesita hacer.

La relación con Dios y entre los creyentes es un buen

punto de partida.  Los programas o estructuras

surgen como consecuencia.

 
La iglesia es una colección de los hijos de Dios. Las relaciones entre creyentes y también entre Dios 
y los creyentes deben ser el punto de referencia del cual fluye la programación congregacional. 
Comenzar a plantar iglesias con un enfoque en programas puede resultar en estructuras que no 
alcanzan las necesidades relacionales. Es más sabio enfocarse en relaciones bíblicas y dejar que la 
estructura organizacional y los programas se desarrollen en forma correspondiente. 

 
 
 
 

Para desarrollar su definición para la iglesia, lea los siguientes pasajes buscando principios que 
explican en que consiste la iglesia. Escriba los principios.  Use otras referencias bíblicas si cree que 
ayudarían. 

 
1. Hechos 2:42-47 
2. Hechos 11:26 
3. Hechos 14:23 
4. Hechos 20:7 
5. Hechos 20:28 
6. 1Cor. 1:2 
7. 1Cor. 12:28 
8. 1Cor. 14:33 
9. Efesios 1:22 
10. Efesios 4:11-16 
11. Efesios 5:27 
12. 1Tim. 3:15 
13. Hebreos 10:24-27 
14. Otros: 



Iglesia  1-4   
Enero 2000                                                                        Curso Omega 

 

46                                                                                    
                                                                                  
    

CONCLUSIÓN 
 
Los sembradores de iglesias deben comprender que no siembran iglesias completamente desarrolladas, 
sino siembran semillas que crecen a iglesias maduras (1Cor 3:6). Los primeros convertidos que llegan a 
ser líderes deben poder aportar ideas acerca de las formas, estructuras y programas. ¿Por qué? Porque 
la iglesia debe tener un ‘sistema de raíz’ local y no uno importado.  
 
Si esperamos participar con Dios en el establecimiento de un movimiento de nuevas iglesias en esta 
región, entonces la definición de la iglesia debe parecerse a una ‘semilla’ y no un ‘árbol’ completamente 
desarrollado.  
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
• ¿Cuáles componentes no necesarios son típicamente parte de una definición de la iglesia?  
• ¿Cuándo son necesarios los edificios para la plantación de iglesias?  
 ¿Cómo pueden edificios ayudar o estorbar el crecimiento de una           iglesia?  
• ¿Por qué es erróneo enfocarse en formas cuando se define la iglesia local?  

 
 
PLAN DE ACCIÓN 
• Con su equipo de plantar iglesias, desarrolle y llegue a un acuerdo en cuanto a una definición de la 

iglesia. Comparta su definición con otros sembradores, su entrenador o mentor. 
 
Ahora, escriba su definición para la iglesia.  

Considere las siguientes preguntas con respecto a su definición. 

♦ ¿Es entendible? 

♦ ¿Está de acuerdo con las Escrituras? 

♦ ¿Describe todas las iglesias en todas partes en todo tiempo?  

♦ ¿Permite su definición que la iglesia se reproduzca? 

 
Comparta su definición con otros y note su reacción. 


