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Lección 29 

 

LA IGLESIA 
 

 

 

 

 

 

 

l término “Iglesia” hace su aparición en los Evangelios en la declaración de Jesús a Pedro 

en Cesárea de Filipos: “Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas 

del hades [RSV: “poderes de la muerte”] no prevalecerán contra ella” (Mat.16:16 ASV). 

Esta es una de las dos apariciones de la palabra “iglesia” en los Evangelios. Esta declaración entra 

en juego con la palabra “roca” (petra) y sobre el nombre Pedro (Petros) que ha engañado a algunas 

personas. Jesús no dice en lo absoluto que la iglesia está construida sobre Pedro. La Iglesia 

Católica, ignorando la diferencia en los dos sustantivos utilizados, tiene edificada a la iglesia sobre 

Pedro. La Iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Jesús la 

principal piedra del ángulo (Efe.2:20). Pedro en su primera epístola retoma esa misma figura de 

lenguaje refiriéndose a la declaración de Isaías 28:16. La estructura es para una habitación de Dios 

en el Espíritu (1 Ped.2:6; Efe.2:22).  

       

     “las puertas el hades” se vuelven en la versión KJV “las puertas del infierno”, que todavía 

cantamos, 1 y una declaración sobre la fundación de la iglesia se convierte en una declaración sobre 

su resistencia: “y las puerta del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia” (KJV). Sin embargo, 

necesitamos reconocer ante nosotros que la Biblia es nuestra norma y no lo que hemos estado 

cantando. Jesús en su muerte fue al Hades (Hech.2:27, 31), como todos los muertos van, pero no 

al infierno. El hombre rico en la parábola estuvo en el hades (Luc.16:22-23). En el Apocalipsis, La 

muerte y el hades entregaron los muertos, y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego 

(Apoc.20:13-14).  

 

      La segunda aparición de la palabra “iglesia” viene en la instrucción de cómo tratar con el que ha 

pecado “contra ti” Tú no debes escribirle una carta hiriente. No debes publicar en el periódico sus 

errores. Debes más bien tratar con él cara a cara. Si no oyere tu amonestación u oyere cuando tú 
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tomas a uno o dos contigo, entonces el asunto debe ser tomado por la iglesia. Si él no oyere a la 

iglesia, él debe ser declarado como un Gentil y publicado (Mat.18:15-17).  

       

     Juan el Bautista declaró que el reino de Dios o el reino de los cielos estaba cerca (Mat.3:2). 

Jesús predicó la misma verdad (Mat.4:17), y los doce fueron enviados en la comisión limitada con 

el mismo mensaje (Mat.10:7).    

        

      Una porción considerable de la enseñanza parabólica de Jesús es introducida con la frase “el 

reino de los cielos es semejante a”. El Evangelio de Mateo usa la frase “el reino de los cielos”. Otro 

evangelio usa “el reino de Dios”. Una conjetura es que Mateo, escribiendo para los Judíos, evita el 

nombre de Dios para evitar ofender a los lectores Judíos. Pero Mateo tiene la expresión “reino de 

Dios” en unos pocos pasajes (Mat.19:24; 21:31, 43).   
 

       

     El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró trigo en su campo (Mat.13:24-30); 

semejante a un grano de mostaza (Mat.13:31-32); semejante a la levadura (Mat.13:33); 

semejante a un tesoro escondido (Mat.13:44); semejante a un mercader de buenas perlas 

(Mat.13:45-46); semejante a una red (mat.13:47-48). También tiene la pregunta, “¿Quién es el 

mayor en el reino de los cielos?” (Mat.18:1-4). Considere las parábolas del siervo que no perdona 

(Mat.18:23-35) y la parábola de los obreros de la viña contratados a diferentes horas del día 

(Mat.20:1-16).   
 

 

     La madre de Jacobo y Juan vino ante Jesús pidiéndole que sus hijos se sentarán uno a su 

derecha y otro a su izquierda en su reino (Mat.20:20-23). En otro lugar tenemos a los propios hijos 

pidieron ésta solicitud (Mar.10:35-37).  
 

 

     Jesús fue aclamado por la multitud como un rey en la entrada triunfal en Jerusalén (Mat.21:5-

11). Hay la parábola de la fiesta de bodas con un invitado no vestido de boda (Mat.22:11-13), y la 

otra parábola de las diez vírgenes esperando la llegada del novio (Mat.25:1-12).  

 

   Cuando le fue preguntado por los líderes Judíos del concilio si él era el Hijo de Dios, la respuesta 

de Jesús fue “Vosotros decís que lo soy” (Luc.22:70).  

 

     La acusación sobre la cruz escrita en Hebreo, Griego y Latín era “el Rey de los Judíos” Pilato 

rechazó modificarla cuando los líderes Judíos se lo pidieron (Jn.19:21-22). Cleofas, uno de los dos 

hombres que iban en camino a Emaús en el día de la resurrección, explicó al extraño que se unió a 
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ellos en el camino, “Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel” 

(Luc.24:21).  

      

     Después de las numerosas apariciones post resurrección de Jesús durante cuarenta días, los 

discípulos estaban preguntando, “¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” (Hech.1:6). Sin 

embargo, comenzando en la primera parte de libro de los Hechos, uno encuentra más alusiones a la 

iglesia y menos al reino. Felipe predicó sobre el reino en Samaria (Hech.8:12). Más tarde, Pablo 

predicó en Éfeso tres meses acerca del reino de Dios (Hech.19:8).          

 

     Desde el principio, el discurso sobre el reino es bastante escaso en el libro de los Hechos. La 

versión KJV registró una alusión temprana a la iglesia: “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 

que iban siendo salvos” (Hech.2:47). El texto crítico Griego, del que hoy muchas traducciones están 

hechas, no tiene este sustantivo aquí. Simplemente tiene “añadidos a los que iban salvos”   

 

     El término “Iglesia” en esta vez no era un edificio como se ha vuelto popular decirlo entre 

nosotros. Sin embargo, La palabra “Sinagoga” en algunas veces designó un edificio como también 

una reunión y adoración en el.  

 

    Del pueblo en Capernaum, se dice que el centurión “nos edificó una sinagoga” (Luc.7:5). No hay 

prueba que la iglesia tuvo un edificio especial antes del tercer siglo. La iglesia se reunía en los atrios 

del templo (Hech.2:46) y en algunas hogares (Rom.16:5; Col.4:15; Fil.1:2).  

   

      La muerte de Ananías y su esposa Safira causó temor a toda la iglesia (Hech.5:11). Siguiendo a 

la muerte de Esteban, ocurrió una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén (Hech.8:1). Todos 

excepto los apóstoles fueron esparcidos. Esteban en su discurso habló de la congregación (ekklēsia) 

en el desierto (Hech.7:38). El sustantivo ekklēsia es usado en Hechos 19:41 para los disturbios 

causado en Éfeso que luego fueron despedidos por el escribano en la asamblea. 

 

     Al enterarse de los avances del evangelio en Antioquía, los líderes de la iglesia en Jerusalén, 

enviaron a Bernabé a Antioquía para motivar la obra ahí (Hech.11:22). Al enterarse del hambre en 

Judea, la iglesia en Antioquía envió socorro a los ancianos en Judea (Hech.11:29).  

 

    La iglesia en Antioquía envió a Saulo y Bernabé al primer viaje misionero (Hech.13:1). Estos dos 

establecieron ”ancianos” en cada congregación que ellos habían establecido en su primer viaje 

(Hech.14:23). Ellos reportaron a la iglesia en Antioquía cuando regresaron de allá (Hech.14:27).  
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    Muchas de las epístolas de Pablo fueron dirigidas a las iglesias en varias ciudades o áreas 

geográficas: Roma, Corinto, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica. Hay también epístolas a los 

individuos: Timoteo, Tito y Filemón. El libro de Apocalipsis contiene mensajes de Juan a las siete 

iglesias en Asia. Estas no son siete denominaciones (Apoc.2-3). 

 

     Hoy, parecen haber personas que en sus palabras y comportamiento dicen “¡Cristo, Sí! ¡La 

Iglesia, No!” En la epístola de Pablo a los Efesios, él describe a la iglesia como un aparte del plan 

eterno de Dios. Que diferente es esto cualquier concepto de que Jesús planeó un reino y Pablo lo 

convirtió en una iglesia.  

 

    La iglesia no es una medida emergente ― un substituto cuando el reino no se desarrolló como 

fue anunciado.  

 

     Solo miremos en Efesios. Cristo amó a la iglesia y se entregó así mismo por ella (5:25). La 

iglesia está sujeta a Él (5:24). Será presentada a Él sin mancha o arruga de ninguna especie 

(5:27). “a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesus por todas las edades, por los siglos de los siglos. 

Amén” (3:21).  

 

    A través de la iglesia, la prueba de toda la sabiduría de Dios es dada a conocer (3:10). Cristo es 

la cabeza de la iglesia, y está es su cuerpo (Efe.1:22-23). En Cristo, los Gentiles, quienes 

anteriormente no eran nada (Efe.2:12), y los Judíos se vuelven un cuerpo. Ambos están unidos con 

Dios (Efe.3:10). La Iglesia incluye a ambos al Judío y al Gentil.   

 

Membrecía Local 

 

   Un centro como Memphis y todos los que tienen un automóvil invita a una membrecía flotante y 

sin compromiso. Uno puede asistir aquí este Domingo y luego allá más adelante. Esto puede seguir 

por años en algunos.  

 

    Estoy convencido de que uno puede lograr más si se queda en lugar de ser un miembro flotante. 

Cuando Apolos estaba moviéndose de Éfeso a Roma, los hermanos escribieron una carta a Acaya 

(Hech.18:27). Él vino a trabajar ahí y fue muy útil. Pablo escribió a Roma cuando Febe estaba 

yendo de Cesárea a Roma (Rom.16:1-3).  
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Donde no hay una Congregación 

 

    Crecí en una comunidad donde la población era mayormente permanente y estable. Esta clase 

de sociedad vino a su fin con la Segunda Guerra Mundial. Las personas ahora van donde está el 

empleo. Las personas también envejecen y algunas van a vivir cerca o con sus hijos. Prepárese 

para cuando ninguna congregación esté allí. Use todos los medios para encontrar a otros Cristianos 

ahí que también están buscando a la iglesia. Existe el correo electrónico, la dirección de la Iglesia en 

el periódico, el directorio telefónico [y el sitio Web de la Iglesia]. Obtenga ayuda de la congregación 

de la que viene ― del predicador, del maestro, del grupo juvenil, de alguna otra congregación.  

 

Como es Usada 

 

     La palabra “iglesia” es usada en el Nuevo Testamento en tres formas. Primero, Designa la 

totalidad del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. En este sentido, es usada en la declaracion de 

Jesús, “edificaré mi iglesia” (Mat.16:18). Segundo, designa la congregación en un área geográfica 

como fue referida a las siete iglesias de Asia (Apoc.2-3).  

 

     El término nunca designa una organización más grande que la congregación local sino más 

pequeña que todas las iglesias del mundo, tales como la iglesia en Tennessee o la iglesia en los 

Estados Unidos. No existe la iglesia de Macedonia, sino las iglesias de Macedonia. 

 

    Tercero, “iglesia” describe a la congregación local que se reúne para la adoración. Pablo dijo a los 

Corintios, “cuando os reunís como iglesia” (1 Cor.11:18). “pero en la iglesia prefiero hablar cinco 

palabras” (1 Cor.14:19). “porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación” (1 

Cor.14:35).  

 

     En la historia, cuando los Cristianos y los Judíos se separaron, los Judíos continuaron hablando 

en la sinagoga. Los Cristianos hablaron en la iglesia. Curiosamente, la epístola de Santiago habla de 

un hombre pobre viniendo a la sinagoga (Stg.2:2 ASV). Luego, más tarde, habla de los ancianos de 

la iglesia orando por el enfermo (Stg.5:14). 

     

     

       
 

Notas al Pie 
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1. Sabine Baring-Gould, “Onward, Christian Soldiers” in Great Songs of the Church (comp. E. J. Jorgeson; 

Abilene, TX. ACU Press, 1974) “Gates of hell can never” Gainst that church prevail”. 

 


