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Introducción

De la misma manera en que Dios nos llamó a ser de su Hijo, así
también nos ha llamado a pertenecer a su pueblo. La vida cristiana
no la vivimos aisladamente, sino en compañía de todas las demás
per so nas que también son de Cristo. Necesitamos de la iglesia, y la
iglesia nos necesita... sin ella es imposible vivir una vida cristiana
nor mal.

En este cuaderno exploraremos la naturaleza de la iglesia, y
nuestra relación con ella.
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1
El origen de la iglesia

Es necesario aclarar desde un principio el significado de la
palabra “iglesia”. En el Nuevo Testamento una iglesia es
sencillamente un grupo de per so nas. Nunca se refiere a un edificio,
sino siempre a una congregación, una asamblea, una reunión de per -
so nas convocadas con algún fin.

La Biblia di vide a toda la humanidad en tres grupos: los judíos, la
iglesia y los gen tiles (1 Corintios 10:32). Los judíos formaban el
antiguo pueblo de Dios, tema prin ci pal del Antiguo Testamento. La
iglesia, en cambio, es el nuevo pueblo de Dios, formada tanto por
judíos como por gen tiles, tema prin ci pal del Nuevo Testamento; y el
tercer grupo, es decir los gen tiles, son todas las per so nas que no
pertenecen a ninguno de los dos anteriores. 

Du rante muchos siglos, Is rael (los judíos) fue el pueblo de Dios.
Todos los demás eran gen tiles que estaban lejos de él, de sus leyes
y de sus promesas. Así éramos también la mayoría de nosotros,
como expresa Efesios 2:11-22. 

1 Según este pasaje, ¿qué es lo que Cristo destruyó?

2 ¿Qué es lo que creó o formó?
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3 ¿Qué hizo Jesús para formar este nuevo pueblo, según estos
versículos?

En los evangelios encontramos pocas referencias a la iglesia,
principalmente porque todavía no estaba formada. Aunque un grupo 
de discípulos siempre seguía a Jesús, no los llamó “iglesia”. Por el
contrario en Mt 16:18 les dijo: “edificaré mi iglesia”, hablando de un
acontecimiento fu turo. Aún les faltaba algo: el elemento
imprescindible que une a los miembros de la iglesia. 

Leamos en Lucas 24:45-49, Hechos 1:4,5 y Hechos 2:1-4.

4 Según estos pasajes, ¿cuál es el elemento imprescindible que
hace que la iglesia no sea meramente un grupo de per so nas?

El último pasaje que veremos en esta lección es 1º Pe dro 2:9,10. 

5 Trate de explicar, lo mejor que pueda, el significado de los
siguientes términos tomados de la versión Reina-Valera de la

Biblia. Búsquelos también en otra versión de la Biblia.
a) Un linaje escogido.

b) Un real sacerdocio.
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c) Una nación santa.

6 Según este pasaje:

a) ¿Qué ha hecho Dios?

b) Qué debemos hacer nosotros?

7 En base a todo lo que hemos visto en esta lección, trate de
contestar en sus propias palabras la pregunta: ¿Cuál es el

origen de la iglesia?
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2
¿Qué es la iglesia?

Como vimos en la lección an te rior, es sencillamente un grupo de 
per so nas... pero un grupo muy par tic u lar. Es es pe cial por ser
posesión de Dios, altamente valorada por él, y también es es pe cial
por su propia naturaleza.

En esta lección trataremos de examinar esa naturaleza, y para
hacerlo, veremos tres figuras que utiliza el Nuevo Testamento para
describirla.

Una familia
No todos nosotros hemos tenido una experiencia positiva en

cuanto a la vida de hogar. Sin em bargo, tenemos idea de cómo debe
ser una fa milia sana.

Como ya leímos en Efesios 2:19, la iglesia es una fa milia, o mejor
dicho debe ser una fa milia. Así como hay familias que carecen de
“ambiente fa mil iar”, también hay iglesias que no lo poseen.

1 ¿Cómo debe ser una iglesia que goza realmente de un
“ambiente fa mil iar”?

Una fa milia común puede tener en su seno per so nas de distintas
edades; de igual manera la iglesia se compone de per so nas de
diferentes edades espirituales. 1º Juan 2:12-14 de scribe tres edades
espirituales de los miembros de una iglesia (la palabra “hijitos” en
este párrafo se refiere a un niño de muy corta edad). 
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2 Según este pasaje, ¿cuáles son las características de:

a) un niño en la fe?

b) un joven?

c) un pa dre?

Todos comenzamos la vida cristiana como niños, pero Dios
espera que crezcamos. Y el mejor ambiente para ese crecimiento
debe ser la iglesia. Decimos “debe”, porque de la misma manera que 
es necesario trabajar para que el ambiente del hogar sea sano, así
también tenemos que luchar para que la iglesia llegue a ser una
verdadera fa milia en Cristo.

3 ¿Qué puede hacer usted para que su iglesia tenga un ambiente 
más fa mil iar?
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Un cuerpo
En el Nuevo Testamento varias veces se compara a la iglesia con

el cuerpo humano. La iglesia no es tanto una organización, una
empresa, sino un organismo, algo que tiene vida. Veamos dos
pasajes que describen distintas maneras en que la iglesia funciona
como un cuerpo.

El primer pasaje es Efesios 4:15,16. Notamos primero que la
relación en tre Cristo y la iglesia es parecida a la que existe en tre un
cuerpo y su cabeza. 

4 ¿Cómo de scribe usted la relación en tre Cristo y la iglesia,
siendo él su cabeza?

Este pasaje también pone de re lieve la relación en tre los
miembros del cuerpo. 

5 En base a este pasaje, ¿cómo de scribe usted esa relación?

El segundo pasaje es más largo, y agrega varios aspectos nuevos: 
1º Co rin tios 12:12-27. Al leerlo, nos damos cuenta que Pablo quería
corregir un concepto equivocado por medio de la ilustración del
cuerpo. Aparentemente había problemas en la iglesia que podían
solucionarse por medio de una aplicación de los principios que
Pablo expone en este pasaje.
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6 ¿Cuál sería el problema que había en la iglesia de Corinto, que 
Pablo quería corregir con esta enseñanza?

7 Resumiendo lo que hemos visto en estos pasajes, conteste:
¿En qué aspectos la iglesia es parecida al cuerpo humano? 

Un templo
La última figura que veremos es la de un templo. Por supuesto no 

hablamos del templo donde la iglesia tiene sus reuniones, sino del
templo que es la iglesia.

8 Bus que 1º Co rin tios 3:16,17 y Efesios 2:19-22. En base a estos 
dos pasajes:

a) ¿Con qué fin se construye este templo?
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b) En el cuaderno dos (lección seis) estudiamos la palabra
“santo”. ¿Qué características debe mostrar la iglesia como un
templo santo?

Fa milia, cuerpo, son términos que describen diferentes facetas de 
esa joya que es la iglesia de Jesucristo. Nos hablan de cómo debe
ser, y definen pautas para su vida práctica. Trabajemos
esforzadamente para que nuestra iglesia llegue a ser así.
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