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LA IGLESIA 

LECCIÓN  5 

 

 
La Naturaleza de la Iglesia 
LA IGLESIA ES UN ORGANISMO 
VIVO  

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es clarificar la enseñanza bíblica de que la Iglesia es un organismo, e 
investigar las implicaciones de un ministerio de fundación de Iglesias. 

� Puntos Principales 
• La Iglesia no es un edificio ni un lugar. 
• La Iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, comprendido por todas los que han creído en él. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá: 
• Conocer la enseñanza bíblica básica de que la Iglesia es un organismo. 
• Identificar como es que se han levantado conceptos inadecuados de la Iglesia en su contexto 
cultural, identificar como estos conceptos inadecuados estorban el desarrollo de una Iglesia viva. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El concepto de la Iglesia, que es muy claro en las Escrituras, ha sido frecuentemente confundido con 
ideas erróneas o innecesarias. Estas varían de una cultura a otra, pero cada una impide que la Iglesia 
local se convierta en todo aquello que Dios intenta que sea. Entender la naturaleza de la Iglesia desde 
un punto de vista bíblico asistirá al fundador de Iglesias en el inicio de nuevas iglesias que se enfoquen 
en cosas importantes y como resultado son saludables, vibrantes, culturalmente relevantes y bíblicas en 
naturaleza. 
 
I. EL SIGNIFICADO Y USO DE LA PALABRA "IGLESIA" 
 
A. Significado Histórico de la Palabra "Iglesia" 

 
La palabra griega que es traducida "iglesia"- ekklesia, significa "una 
asamblea llamada afuera." 
 
• En un uso no bíblico (secular) - "una asamblea de ciudadanos libres llamados en conjunto por un 

heraldo” 
• En la versión Griega del Antiguo Testamento (la Septuaginta), ekklesia traduce la palabra hebrea 

qahal, que significa "una asamblea." Esta palabra era frecuentemente usada por los israelitas 
llamados en conjunto para un propósito en particular (Gn. 49:6; Sal 26:5). 

• El Nuevo Testamento revela un desarrollo del término, del simple significado no técnico, hasta la 
designación del evangelio de Dios. La palabra es usada 114 veces en el Nuevo Testamento. 
Noventa y dos veces la palabra se refiere a una congregación local de creyentes específica. La 
palabra ekklesia es casi siempre traducida como "iglesia, congregación, asamblea o reunión." 

 
B. Uso de la Palabra Ekklesia (Iglesia) en el Nuevo Testamento 

Ésta es usada geográficamente, para hablar de cristianos reunidos en conjunto 
  
• En una casa local  (Col 4:15). 
• En una agrupación en una ciudad (1Co 4:17; Gal 1:22; 1Tes 1:1). 
• En agrupaciones regionales mas grandes,  (Hch. 9:31). 
• De Cristianos dispersos a través de una localidad geográfica (Hch. 8:1-3, o "la Iglesia en 

Algeria"). 
 
Es usada para todos los creyentes de todas las edades y todas las localidades geográficas, que 
están espiritualmente unidos a Cristo, la Cabeza de la Iglesia (Ef 1:22-23; Col 1:18). Esto es 
conocido como la Iglesia Universal. Los cristianos, incluyendo a los que ya han muerto, son parte de  
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este "cuerpo", la Iglesia. El término abarca el cuerpo completo de creyentes en Jesucristo (1Co 
12:28; Ef 1:22-23; Heb 12:23). Estas personas han sido apartadas por Dios, llamadas fuera del 
mundo para su deleite, buenos propósitos y voluntad eterna. (1Co 1:2; Ro 1:7; 8:28). 
Típicamente la palabra "iglesia" se escribe con mayúscula si se refiere a la Iglesia Universal (también 
llamada la Iglesia Invisible). Cuando se refiere a una iglesia local, es normalmente escrita con una 
letra minúscula. Como un resultado, se ve de la siguiente manera: 
• La Iglesia de Jesucristo 
• La iglesia en Odessa 

 
C. Uso General de la Palabra "Iglesia"  Hoy 

La palabra "iglesia" es usada para describir un edificio para actividades religiosas (la “iglesia” calle 
abajo), o una denominación (la Iglesia de Cristo), o puede referirse a una congregación local 
(Primera Iglesia Presbiteriana de Odessa), o a una comunidad de cristianos profesantes (la iglesia 
que se reúne en casa de María). La palabra es usada para describir a los cristianos en un país dado 
(la Iglesia Rusa), en una corriente teológica o pensamiento (la Iglesia Reformada) o tradición (la 
Iglesia Pentecostal de la Santidad). 

  
II. FALSOS CONCEPTOS DE LA IGLESIA 

 
Para construir un concepto adecuado de la Iglesia, es necesario limpiar las inadecuadas o falsas 
ideas. Después, podamos construir un entendimiento verdadero sobre el fundamento de la Palabra. 

 
A. Sombras del Antiguo Testamento vs. Realidades del Nuevo Testamento 

Los errores más comunes en el entendimiento del concepto de la Iglesia se 
producen al fallar en distinguir las ideas del Antiguo y Nuevo Testamentos. En el 
Antiguo Testamento, los modelos, tipos o imágenes eran frecuentemente utilizados 
para demostrar verdades espirituales que no fueron completamente reveladas hasta 
el Nuevo Testamento. Un buen ejemplo es el cordero de la pascua. Este 
representaba el sustituto por el pecado solo hasta que Cristo fue revelado como el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn 1:29). El cordero de la pascua 
era una imagen temporal, la cual apuntaba a Cristo y que ya no es necesaria. Hay 

muchas otras imágenes de este tipo, pero el Templo es quizá la más mal comprendida. 
 

B. La Iglesia No Es el Templo 
Muchas iglesias consideran que el templo judío del Antiguo Testamento es el 
modelo para la congregación de los creyentes. Las Iglesias Ortodoxa y Católica 
llevan esto al extremo más grande. Los líderes del servicio son llamados 
“sacerdotes” y el edificio puede ser llamado “templo”. También creen que un 
sacrificio a Dios es ofrecido cada vez que la Santa Cena es celebrada. Mientras 
rechazan la ley Mosaica, hay usualmente una liturgia rígida del servicio.  
 
El acceso a Dios es obtenido por el servicio de los sacerdotes en el templo. 
Debido al ministerio sacrificial del templo judío, las iglesias que tienen éste 
modelo siempre tienen la congregación en frente del altar (o mesa de 
comunión), y solo los sacerdotes u otras personas “especiales” son permitidas 
detrás del altar. Sin embargo, los primeros cristianos no hicieron ningún intento de recrear el 
templo judío. De hecho las primeras construcciones de la Iglesia no se realizaron sino hasta 
el siglo IV. 

 
Hay un buen número de pasajes bíblicos que contradicen el concepto de la Iglesia como un templo.  

� Los creyentes mismos, son el templo de Dios (1Co 6:19).  
� Dios no habita más en edificios, sino en su pueblo (Hch. 17:24).  
� Ellos son una casa espiritual, hecha de piedras vivas (1Pe 2:5).   
� Cristo ofreció un sacrificio de una vez y para siempre (Heb. 9:26; 10:12).  

� Él ha terminado su obra como Sumo Sacerdote, y nadie puede añadir a ella. (Heb 7:27).  
� A la muerte de Cristo, el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo- ya no hay ninguna 

división entre Dios y el Hombre (Mr 15:38).  
� Ya no hay ninguna clase separada de sacerdotes (1Pe 2:9).   
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� Todos los creyentes son ahora sacerdotes y ministros de Dios y pueden ofrecerse a si mismos y 
su adoración como sacrificios sin necesidad de otro mediador que Cristo, sin necesidad de un 
templo terrenal (Ro 12:1).    

 
Los creyentes del Nuevo Testamento vivían en una cultura en que se esperaba que cada grupo 
religioso construyera un templo a su dios. Algunos de esos hermosos templos paganos eran tan 
impresionantes que sus restos continúan siendo la atracción principal para los turistas aún hoy. Pero 
la Iglesia entendió que el único Templo eran sus cuerpos, y ellos rechazaron propagar una falsa 
visión del evangelio por conformarse a una forma cultural.  

 
C. La Iglesia No Es la Sinagoga 

Algunas personas piensan que una sinagoga judía es el modelo de la Iglesia en 
lugar del templo. Había solo un templo localizado en Jerusalén. Sin embargo, 
había sinagogas en cada ciudad en las que había cierto número de familias 
Judías. La sinagoga era un lugar de oración y lectura de las Escrituras. No había 
sacrificios ni sacerdotes, en lugar de ellos, hombres del grupo eran elegidos como 
“directores” de la sinagoga. La adoración era mucho más informal que en el 
templo. La congregación normalmente se sentaba en un círculo, con el orador 
parado al centro o sentado entre ellos.  
 
Los primeros creyentes formaban iglesias en las casas que se asemejaban a la enseñanza informal 
y la oración de la sinagoga judía. Las iglesias de hoy deberían pensar si sus edificios y formas de 
adoración cumplen con este modelo de adoración informal y confortable.   
 
Mientras el modelo de la sinagoga se acerca mas a al modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento de 
lo que lo hace el Templo, aún le falta algo importante. Aunque local e informal, la sinagoga nunca fue 
algo mas que un edificio en que los judíos se reunían para instrucción. La sinagoga estaba hecha de 
piedras y mortero— no de creyentes. Por esto, no es modelo adecuado de la Iglesia viva. 

 
III. METÁFORAS DESCRIBIENDO A LA IGLESIA COMO UN  ORGANISMO VIVO 

 
La Iglesia era “una cosa” enteramente nueva que Cristo introdujo y que tiene muy poco parecido con 
los edificios o templos de las otras religiones de aquellos días. En vez de ser un edificio, es un 
cuerpo viviente compuesto de creyentes en Cristo. Hay muchas metáforas para la Iglesia en el 
Nuevo Testamento. Es impactante como ellos representaban a la Iglesia como un organismo vivo 
desde tantos ángulos.  
La iglesia es: 

� una familia (1Ti 3:14-16; Ef 3:15).  En esta familia, Dios es “Padre”, Jesús es su único Hijo, y 
nosotros somos sus hijos e hijas adoptados (Jn 1:12-13, Ef 1:5); hermanos y hermanas en Cristo 
(2Ts 3:15, 1Pe 2:17). 

� un cuerpo (1Co 12:12). Esta metáfora muestra la relación orgánica entre los cristianos individuales 
(las “partes”) con ambos la Iglesia (“el cuerpo”) y con Cristo (“la cabeza”). Los creyentes son sus 
“miembros” unidos unos con otros, y todas las partes del cuerpo unidas a la cabeza. 

� un rebaño (Hch. 20:28-29). Jesús es el verdadero Pastor (Heb 13:20-21) quien lo posee, y provee 
para él. Los creyentes son sus ovejas que se someten a la buena dirección de su Pastor.  

� un pueblo (1Pe 2:9-10).  La relación de los miembros de la Iglesia de Cristo no está limitada a las 
líneas étnicas o raciales, sino basada en su nueva herencia como una nación santa.  

� una novia (Ef 5:25-33; Ap. 21:2; Jn 3:29).  Como tal, es amada por Cristo, pero sujeta a él. Él es el 
novio, que dio su vida por ella. 

� un edificio (templo viviente) (Ef 2:20; 4:11). Cristo es la viviente “piedra angular”. La iglesia es 
comparada con un templo viviente que es santo (1Co 3:16-17), creciendo (Eph 2:21-22), y espiritual 
(1Pe 2:5). Los creyentes son piedras vivas en el templo. 

� un sacerdocio (Ap. 1:5-6). La fuente de este sacerdocio es Jesús. Todos los creyentes son parte de 
este sacerdocio (1Pe 2:5-9), y pueden acercarse confiadamente trayendo sacrificios aceptables (Ro 
12:1-2; Heb 13:15) a la presencia del rey (Heb 4:16). 

� una rama (Jn 15:1-16). Los creyentes son las ramas vivientes que producen fruto permanente. 
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Figura 5.1  ¿Cuál es la Iglesia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basado en las metáforas enlistadas arriba, ¿cual de las tres imágenes de la figura 5.1 representa 
mejor a la Iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esto con su concepto de una Iglesia local? 

 
IV. FUNDANDO UNA IGLESIA LOCAL VIVIENTE 

 
¿Cómo es que el hecho de que la Iglesia es un organismo vivo influye en nuestra perspectiva 
de sembrar una Iglesia local?  

 
A. Los Miembros de una Iglesia Local Deben Ser Creyentes 

La iglesia local debe ser una miniatura de la Iglesia Universal. Para ser un miembro o parte de la 
Iglesia Universal, (el organismo), uno debe estar divinamente relacionado con Cristo. El requisito 
más básico de la Iglesia local es el mismo- unión con Cristo. Por lo tanto, el único requisito para la 
membresía local de una Iglesia debería ser el nuevo nacimiento. De lo anterior se sigue que todos 
los creyentes en un área local deberían de ser miembros de alguna iglesia. No hay bases bíblicas 
para una iglesia que rechaza membresía a un creyente que el pecado descarado (1Co 5:2).  

 
B. Los Edificios No Deberían Ser la Consideración Primaria 

Los edificios no son la iglesia. Con demasiada frecuencia los fundadores de iglesias fijan su atención 
o demasiados recursos en proveer un edificio. Este énfasis puede distraerle del evangelismo y 
discipulado, lo verdaderamente importante de establecer la iglesia. 

 
C. Las Relaciones Son Claves 

Si los edificios no son la clave, ¿entonces qué? La respuesta es que las 
relaciones son los bloques de construcción de una iglesia local vibrante. Esto 
incluye la relación de los creyentes con Cristo y de unos con otros. Pero también 
incluye la relación con los no creyentes que Dios pudo haber escogido para 
salvación. Un fundador de Iglesias sabio enfocará su tiempo y energía en el 
desarrollo de estas relaciones. Él estará invirtiendo activamente tiempo en la 
construcción de puentes de confianza con los creyentes y discipulando a los creyentes de la iglesia.  

D. La Iglesia Local Debe Adaptarse a la Cultura 
Como un organismo, la iglesia no es estática o inmutable. Está viva, es dinámica, siempre 
cambiando para suplir las necesidades del la situación presente. No hay forma o figura que ella deba 
tomar. Las formas de la iglesia local deben ser desarrolladas por cada iglesia local conforme el 
fundador de iglesias, guiado por el Espíritu Santo, busque expresar las funciones bíblicas de una 
manera que sea apropiada para una audiencia determinada y situación cultural.  

 
E. Debe Haber Alguna Forma u Orden 

El cuerpo humano, aunque es un organismo, tiene organización. Sus partes individuales trabajan 
juntas para el bien común. La Iglesia local debería tener también alguna organización, pera la 
organización debería siempre enfocarse en suplir los necesidades del cuerpo (los creyentes), tanto 
espirituales (crecimiento) como físicas (cuidado). 
 

A B

C
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Ejemplos de organización en la Iglesia del Nuevo Testamento: 
 

• Tenía tiempos establecidos de reunión (Hch 20:7) 
• Los líderes eran elegidos (Hch 14:23) 
• La disciplina congregacional era practicada (1Co 5) 
• Se recogía dinero para ayudar en necesidades prácticas (2Co 8-9) 
• Tenía una lista de viudas que era sostenida por la iglesia (1Ti 5:9) 

 
A pesar del hecho de que existía esta organización, el énfasis de las iglesias del Nuevo Testamento 
siempre estaba en el crecimiento espiritual, la doctrina, y en la pureza moral de los creyentes.  

 
F. La Iglesia Local Debe Crecer y Reproducirse 

El hecho de que la Iglesia sea un organismo significa que debe crecer y 
reproducirse- como es normal de todas las cosas vivientes. La iglesia crece 
conforme las personas creen el mensaje del evangelio y son nacidas en la 
familia de Dios. Este crecimiento es más dramático cuando nuevas iglesias 
locales son fundadas - cada una compuesta por muchos nuevos creyentes. 
Ya que nuestra misión es cumplir la Gran Comisión alcanzando a todas las 
naciones, debemos buscar siempre el máximo crecimiento. Esto ocurre 
cuando una iglesia local se reproduce al fundar nuevas iglesias locales.  

 
G. Los Grupos Pequeños Deben Jugar un Papel Vital 

Los programas de la iglesia local y sus actividades deberían reflejar la verdad de que es un 
organismo vivo. El modelo más apropiado de una Iglesia local viviente es el de células vivientes que 
forman el cuerpo. Muchos líderes de iglesias creen que el modelo de células enseñado en este 
material es el único modelo que expresa adecuadamente la dimensión de vida que debe existir en la 
Iglesia. Los grupos pequeños enfocan su atención en el crecimiento y salud de cada miembro, y en 
la reproducción. Recursos mínimos son destinados a los asuntos de edificios o programas. Este 
modelo parece aproximarse más a las relaciones personales y al compañerismo que existieron en la 
Iglesia primitiva (Hch 2:42-46).   

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR REVISAR Y APLICAR 
1. ¿Qué le diría a un cristiano y por lo tanto miembro de la Iglesia Universal que no es parte de una 

Iglesia local?  
2. ¿Qué debe hacer una persona para ser parte de la Iglesia de Jesucristo (el Cuerpo de 

Cristo)? Base su respuesta en la Escritura.   
3. ¿Qué debe hacer una persona para ser parte de una  iglesia local?  
4. ¿Por qué el modelo del templo del Antiguo Testamento no es adecuado para el entendimiento de la 

Iglesia del Nuevo Testamento?  
5. ¿De que maneras su experiencia en la Iglesia refleja la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de 

la naturaleza de la Iglesia? 


