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La Iglesia                      2      

UNIVERSAL                             LOCAL 

Cristianos con Cristo              Cristianos con cristianos 

Comunión con Cristo             Comunión con cristianos     

(1 Juan 1:7)                                (Filipenses 4:15, 16) 

Membresía es por medio    Membresía es por medio 

del perdón     de un acuerdo, de   

(Hechos 2:47)                    juntarse (Hechos 9:26) 

Es Dios quien añade          Los hombres añaden 

(Hechos 2:47)                           (Hechos 9:26-28; 11:25) 

Cristo es quien aparta     Los cristianos se                                        

a los infieles     apartan de cristianos                

(Mateo 7:21-23)                       infieles (2 Tes.3:6) 

Es compuesta de todos     Es compuesta de                        

los salvos, por eso es      algunos salvos en  

llamada “universal”                 dada “localidad” 

No tiene supervisión     Tiene supervisión                             

humana, Cristo es su     humana  cabeza                                                                                           

Cabeza                                     (Hechos 20:28) 

 No Obra Colectivamente       Es la única unidad de                                                                                                                                                                     

sino por individuos                 acción colectiva                                                               

Nunca cambia en nada           Es cambiante                                                                                                                                                    

                                     (cambios de local,                                                     

                                     miembros, ancianos,

                      horario, etc.) 

DDii ss tt ii nncc iioonn ee ss   EEnntt rr ee                                                               

LLaa   IIgg llee ss ii aa   UUnn iivv ee rr ssaa ll   yy   LL aa   IIgg llee ss iiaa   LLoo cc aa ll   
  

(Tomado de presentaciones de Bill H. Reeves en           

New Braunfels, Texas) 

 

  



  Introducción               

A. Hay muchas obras muy buenas acerca de este tema. 

Se recomienda que se consulten algunas de ellas para un 

mayor y amplio estudio acerca de lo que es la iglesia.    

B. En seguida, algunas verdades básicas de lo que es la 

iglesia. 

I. La Iglesia Es El Conjunto De Salvos            

A. Es compuesta de salvos. Cristo es su Salvador, la 

iglesia es de El.                                         

B. El lugar de la asamblea no es la iglesia, la iglesia se 

compone de salvos.               

C. La iglesia de Cristo no es ninguna denominación. A 

través de las Escrituras, la iglesia es la gente que Cristo 

ha salvado y que se sujeta a Él, no a ningún credo u 

ordenanza humana. 

II. Origen y Significado De La Palabra "Iglesia" 

(Tomado de W. E. Vine)               

A. Viene de la palabra griega, "ekklesia", de ek, fuera de, 

y klesis, un llamamiento (kaleo, llamar).                        

B. Se usaba entre los griegos de un cuerpo de 

ciudadanos reunido para considerar asuntos de Estado, 

Hch. 19:39. No era palabra usada con sentido religioso. 

C. En la LXX (Septuaginta), se usa para designar a la 

congregación de Israel, convocada para cualquier 

propósito determinado, o una reunión considerada 

como representativa de toda la nación.             

D. En Hch. 7:38, se usa de Israel; en 19:32,41 de una 

turba amotinada.                 

E. Es Jesucristo quien luego le da un significado especial 

(sin cambiar la definición de la palabra), cuando dijo 

que establecería "Su iglesia". Esto es, que El haría 

posible la salvación de pecadores. Estos, serían 

"llamados fuera" del pecado (por el evangelio) para 

estar dentro de la comunión con Jesucristo.             

F. ¿Por qué esta palabra (iglesia) para referirse al pueblo 

de Dios?  Porque ya estaba en uso. Ya se aplicaba a 

cualquier grupo de gente que era "llamada" y 

congregada para cierto propósito.  Porque significando 

"los llamados", el pueblo de Dios sería llamado fuera del 

pecado a la comunión con Cristo.  Porque el pueblo de 

Dios ha sido "librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado  Hijo" (Col 1:13).  

Porque el pueblo de Dios es "llamado" (por el evangelio) 

para participar de las bendiciones de redención. "Fiel es 

Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su 

Hijo Jesucristo nuestro Señor" (1 Cor. 1:9). (Véase Rom. 

8:30; 1 Tes. 2:12; Heb. 9:15).                          

G. Tiene dos aplicaciones a compañías de cristianos:  A 

toda la compañía de los redimidos (Mt. 16:18; Ef 1:22; 

5:22, etc.). Comúnmente, a esto se la llama, "la iglesia 

universal".  A una compañía formada por cristianos, 

p.e., Hch. 20:28; 1 Cor. 1:2; Gál. 1: 13; 1 Tes. 1: 1; 1 Tim. 

3: 5.  Comúnmente, a esto se le llama, "la iglesia 

local”.   

III. Los Dos Usos De La Palabra, Iglesia"            

A. El uso en el sentido universal.   Se dice de la "iglesia 

universal" cuando se refiere al conjunto de todos los 

salvos, a todos "los llamados" en el mundo. Los pasajes 

siguientes hablan de la iglesia universal: Mateo 16:18; 

Ef. 1:22; 5:25; Co. 1:18; Heb. 12:23.  La iglesia universal 

nunca se congrega en una asamblea local.  Toda 

persona (y en todo tiempo) que ha venido a la 

obediencia del evangelio, es parte del cuerpo, de los 

llamados, de la iglesia. Esto es lo que Cristo estableció.  

"Según este empleo de la palabra, hay dos clases de 

gente --es decir, los que han sido llamados de este 

mundo y los que no, la “ekklesia” y el mundo. Así es que 

toda persona responsable está sirviendo a Dios o  a 

Satanás, caminando en el camino angosto o en el 

ancho, rumbo al cielo o al infierno, hallándose en la 

iglesia o en el mundo, como salvo o como nos salvo 

(Mateo 7: 13-14, 24-27, 12-30, Luc. 16:13,  Rom. 6:16, 

20; Juan 8:34, 1 Juan 3:10, Col. 3:15, Ef 2:16). Uno que 

ha sido llamado del pecado es, por virtud de aquel 

hecho, uno de los llamados, y no tiene  que participar 

en algún acto adicional para juntarse a ellos. Los 

llamados del  pecado constituyen la familia de Dios. 

Uno llega a ser hijo de Dios por medio de nacer de 

nuevo; por medio de este renacimiento llega a ser 

miembro de la familia de Dios (Juan 3: 5). ..Si un hijo 

de Dios se junta a otra cosa, lo hará, por lo tanto, a una 

cosa distinta a la familia  de Dios.”  (C. R. Nichol, R. L. 

Whiteside, Sana Doctrina, pág. 6).                 

B. El uso en el sentido local.  Cuando el Nuevo 

Testamento aplica la palabra "iglesia" a los llamados en 

un dado lugar, o localidad, se refiere a la iglesia 

local, por ejemplo la iglesia en Jerusalén (Hch. 8: 1); en 

Corinto (1 Cor. 1:2); en Galacia (Gál. 1:2, aquí había 

varias iglesias).  La iglesia local en algunos casos, se 

congregaba en casa particular, por el hecho de no tener 

un local propio. La iglesia en tal caso, se reunía en la 

casa de algún hermano, como en el caso de Priscila y 

Aquila (Rom. 16:5); de Ninfas (Col. 4:15); y de Filemón 

(Verso 2).  La iglesia universal no tiene organización, 

solamente la iglesia en el sentido local es como la iglesia 

puede (y debe) tener organización, obra, y culto de 

adoración.  Cada iglesia local es autónoma. Esto es, se 

gobierna sola, que dentro de la autoridad Bíblica, hace 

sus  propios acuerdos, sus propias decisiones, elige 

sus propios ancianos, hace su propia obra, maneja 

su propio tesoro de la ofrenda, escoge su propio 

predicador, etc. Asimismo, cada iglesia local debe ser 

gobernada  de la misma manera (la ley de Dios es la 

misma para todas). Por lo tanto, es  violación Bíblica 

que haya supervisión de iglesias. Una iglesia no 

"manda" a otra iglesia (por más pequeña que esta sea), 

no le dice qué  es lo que tiene o no tiene qué hacer. Debe 

haber autonomía en cada iglesia. "Por tanto, mirad 

por vosotros, y  por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos" (Hch. 20:28). "En que", 

esto es, en la iglesia local.  El gobierno que cada 

iglesia debe tener se encuentra en Hechos 14:23 y Tito 

1:5. Cada congregación tiene la misma necesidad y por 

tanto, el mismo plan de gobierno es establecido para 

cada iglesia.        (Tomado de “EL TEMA DE LA BIBLIA,  

Un Estudio Sobre El Propósito Eterno De Dios,”  

Lección 21  -Jorge Maldonado)               


