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Introducción

L
a vida cristiana no es algo que se vive solitariamente.
Cuando Dios nos llama a seguir a su Hijo Jesucristo,
también nos llama a formar parte de su fa milia, la iglesia. El 

contexto, el ambiente en que debemos vivir la vida cristiana es
ese pueblo de Dios que él crea de gente de toda edad y posición 
so cial. 

Pero, ¿qué es una “iglesia”? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son sus
dirigentes? ¿Qué parte puedo tener yo en su vida? Estas son
preguntas que este estudio examina. Y son preguntas que
también debes enfrentar si quieres vivir una vida que agrada a
Dios. 
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1
¿Qué es la iglesia?

 Nues tra pa la bra cas te lla na Igle sia, re pre sen ta una pa la bra grie -
ga ek kle sía, que sig ni fi ca asam blea o con gre ga ción. En el Nue vo
Tes ta men to ocu rre ______ ve ces.

                    Siempre de scribe a un 
                       grupo de per so nas.

 Nunca se refiere a un edificio 
 o a un   lugar. 

                   La igle sia siem pre es “gen te”.

Para com pren der real men te qué es la igle sia, ne ce si ta mos bus -
car cómo la des cri be Dios. En el Nue vo Tes ta men to en con tra -
mos va rias fi gu ras que nos ayu dan a en ten der lo que debe ser
una igle sia.

1 Lee Efe sios 2:19-22. La Igle sia se com pa ra a va rias co sas
en es tos ver sícu los. ¿Cuá les pue des en con trar?

La Igle sia se com pa ra a:
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2 ¿Con qué se com pa ra la igle sia en la úl ti ma par te de Efe -
sios 2:19?

¿Qué pa la bras que uti li za mos fre cuen te men te en la Igle -
sia nos re cuer den que es ta mos en fa mi lia? Ver Ef 1:2 y
4:6, 1:5 y 6:21-23.

 

¿Por qué tie ne im por tan cia que la Igle sia sea como una
fa mi lia?

3 En Efe sios 2:20-22 en con tra mos otra com pa ra ción.

a - ¿Cuál es?
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b - Pa blo uti li zó esta com pa ra ción para en se ñar 3 ver da -
des im por tan tes acer ca de la Igle sia. ¿Cuá les son es tas
ver da des?

c - Se gún es tos ver sícu los, ¿qué es pe ra ver Dios cuan do
mira la Igle sia?

4 La com pa ra ción que más uti li za Pa blo cuan do ha bla de la 
Igle sia es la que se en cuen tra en Efe sios 1:22,23 y
4:15,16. 

a - ¿A qué se com pa ra la Igle sia en es tos pa sa jes?

¿Qué es la iglesia? 7



b - Cuan do Pa blo dice que Cris to es la ca be za de la Igle sia,
¿qué im por tan tes ver da des acer ca de la re la ción en tre
Cris to y la Igle sia está en se ñán do nos?

c - Se gún Efe sios 4:15,16, ¿qué es pe ra Dios que haga
cada uno de los in te gran tes de la Igle sia?

5 Haz un re su men de es tos ver sícu los en tus pro pias pa la -
bras. Dios quie re:
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