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IGLESIA

La iglesia suele ser denominada como la “casa de Dios” ya 

que, si bien éste es omnipresente, es en los templos donde 

la comunidad cristiana se reúne a orar y a participar de 

rituales como la misa. Abadía, basílica, catedral, capilla, 

convento, monasterio y parroquia son diferentes nociones 

vinculadas a los tipos de iglesia o templos.



Ekklesía =  asamblea, concurrencia, congregación. 

IGLESIA

La cual quiere decir congregación o asamblea llamada a salir.

De modo que la iglesia, es la asamblea de todas las 

personas que han sido llamadas por Dios a salir de mundo. 

La iglesia NO es un edificio físico; es un grupo de personas.



Jesucristo nuestro Señor 

es el fundador de la 

iglesia, y él mismo es su 

base o fundamento 

principal. 

Esto quiere decir entonces 

que la iglesia es de origen 

divino y no humano.

¿Quién es el fundador de la iglesia? 

Mateo 16:17-18 

Entonces le respondió Jesús: 

Bienaventurado eres, Simón, hijo de 

Jonás, porque no te lo reveló carne 

ni sangre, sino mi Padre que está en 

los cielos.
18 Y yo también te digo, que tú eres 

Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella



REVELO   =  El fundamento

CONTEXTO 

"15.Díceles él: «Y vosotros ¿quién decís que soy yo?» 

16.Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 

vivo.

17.Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo 

de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, 

sino mi Padre que está en los cielos."

Cristo = Χριστός Jristós = ungido, es decir el Mesías



1 Corintios 3: 11

"Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya 

puesto, Jesucristo"

Efesios 2: 20. Nueva Biblia Latinoamericana

Están edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús 

mismo la piedra angular

https://bibliaparalela.com/nblh/ephesians/2.htm


Roca = 

πέτρα pétra = una (masa de) roca

Pedro = Πέτρος = Pétros = un (pedazo de) roca

Pedro vs Jesús 

“y sobre esta roca edificaré mi iglesia;”



1 Pedro 2:4-5

Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por 

los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros

también, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.

https://www.blueletterbible.org/kjv/1peter/2/4-5/s_1153004


Descripción:

El concepto de piedra angular o piedra base se deriva 

de la primera piedra en la construcción de una base de 

una cimentación de albañilería, importante, ya que 

todas las otras piedras se establecerán en referencia a 

esta piedra, lo que determina la posición de toda la 

estructura.

PIEDRA ANGULAR



Una vez que se colocaba la 

piedra angular, se convertía en 

la base para determinar cada 

medida en el resto de la 

construcción; todo se alineaba 

con ella. 

Como la piedra angular de la edificación de la iglesia, 

Jesús es nuestro estándar de medida y alineamiento.



La referencias al Mesías como LA PIEDRA ANGULAR: 

Isaías 28:16-17 NTV

Por lo tanto, esto dice el SEÑOR Soberano:

¡Miren! Pongo una piedra de cimiento en Jerusalén,

una piedra sólida y probada.

Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede 

construir con seguridad.

El que crea jamás será sacudido.

(el fundamento de los apóstoles y profetas)



La metáfora de la piedra angular continúa. El apóstol 

Pablo desea que los cristianos de Efeso conozcan mejor 

a Cristo: 

Efesios 2:19-21

"Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en 

quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser 

un templo santo en el Señor"



· Él trae a Su pueblo en común: Edificaré

· Él edifica en un cimiento firme: Sobre esta roca edificaré.

· Él edifica algo que le pertenece a Él: mi iglesia.

· Él la edifica en una fortaleza: las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella.

Tomado en conjunto, la promesa es maravillosa:



1 Corintios 10:17, "un cuerpo“.

1 Corintios 12:27 y Efesios 4:12, "el cuerpo de Cristo“.

Hebreos 13:3, "el cuerpo". 

Romanos 12: 5. 

también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en 

Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.

A la iglesia se le llama también el CUERPO DE CRISTO



Pregunta: "¿De qué manera la iglesia es el cuerpo de Cristo?"

Respuesta: La frase "el cuerpo de Cristo" 

es una metáfora frecuente del Nuevo 

Testamento respecto a la iglesia 

(todos aquellos que son verdaderamente 

salvos). 

La iglesia local es un cuerpo específico 

que se reúne en un lugar designado.



La iglesia se iguala claramente con el "cuerpo" de Cristo

Formamos un 

solo cuerpo

Cristo es la cabeza

Efesios 5:23 

porque el marido es cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual 

es su cuerpo, y él es su Salvador

Colosenses 1:24.

Ahora me gozo en lo que padezco por 

vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 

de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, 

que es la iglesia



Por eso, cuando Cristo se llama la cabeza de la iglesia, 

significa que nuestra vida y el alimento para nuestra vida 

viene de Él.

La cabeza es también una imagen de la fuente de la vida 

Colosenses 2:19. NVI

no se mantienen firmemente unidos a la Cabeza. Por la

acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado

mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo

como Dios quiere



Romanos 12:5.

así nosotros, siendo muchos, 

somos un cuerpo en Cristo, y 

todos miembros los unos de 

los otros.

Miembros = mélos =

extremidad o parte del cuerpo



El Espíritu Santo de Cristo habita en los miembros

del cuerpo de Cristo

Romanos 8:9 NTV.

Pero ustedes no están dominados por su 

naturaleza pecaminosa. Son controlados 

por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive 

en ustedes. (Y recuerden que los que no 

tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de 

ninguna manera pertenecen a él).



Es la que tenemos que 

escuchar y obedecer. 

Cuando respondemos a sus 

órdenes y mandamientos, 

lograremos los trabajos o 

tareas que Él nos ha 

mandado hacer.

Cristo es cabeza de la iglesia 



Pablo señala que cada miembro de la iglesia, cada 

cristiano se le ha dado dones y habilidades y trabajo a 

hacer, a fin de que la iglesia, como un cuerpo humano, 

funcionará con eficacia y eficiencia. 

También explica que cada miembro de la iglesia es vital 

para el funcionamiento y para la capacitación de una 

iglesia saludable.



Los dones espirituales son 

herramientas sobrenaturales para 

hacer la obra de Dios en la tierra.





Ninguna parte del cuerpo es irrelevante o inútil. 

1 Corintios 12:12-20
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 

cuerpo?
16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 

cuerpo?
17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 

estaría el olfato?
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 

como él quiso.
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.



1 Corintios 15:58

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 

vuestro trabajo en el Señor no es en vano

¿Tienen los miembros deberes para con su iglesia?

Romanos 16:12

Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. 

Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el 

Señor



¿CUÁLES SON LOS OFICIALES DE LA IGLESIA?

El pastor es el guía espiritual el predicador y el enseñador o 

doctrinario de la congregación, el dirige, apacienta y exhorta a 

la grey.

Es Dios quien lo llama al ministerio del evangelio, pero una 

iglesia local lo invita a ser su pastor. 

Filipenses 1:1.

Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 

Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos

Según el N.T. son el pastor (obispo, presbítero) y los diáconos.



Los diáconos o servidores, que es lo que su raíz 

etimológica significa, son los ayudantes inmediatos del 

pastor, quienes juntamente con el velan por el bienestar 

espiritual de la congregación, sirven a la mesa del Señor, o 

sea la cena, y por lo general sirven en las fases financieras y 

administrativas de la iglesia.  



¿CUÁL ES LA FORMA DE GOBIERNO DE LA IGLESIA? 

Como una organización humana, es evidente que la 

iglesia necesita de alguna forma de gobierno. Y la que 

más se ajusta a su naturaleza, a su estructura y a sus 

propósitos es la forma que pudiéramos llamar 

democrática, es decir, todos los miembros de la 

congregación tienen iguales derechos, y en ambiente 

de libertad y respeto deben tratar sus asuntos y tomar 

sus acuerdos. 



Sin embargo, el gobierno es algo más que democrático, pues 

no es la voluntad arbitraria de los miembros la que se debe 

obedecer sino la voluntad de Dios.

Por medio de la revelación especial, La Biblia que 

es revelada por El Espíritu Santo, Jesucristo es el 

Señor de la iglesia; de consiguiente, la iglesia debe 

actuar siempre de conformidad con lo que Cristo 

manda y enseña 



Mateo 7: 15

Cuídense de los falsos profetas. 

Vienen a ustedes disfrazados de 

ovejas, pero por dentro son lobos 

feroces.

LA IGLESIA DEBE CUIDAR LA SANA DOCTRINA 

Efesios 4:14

para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 

doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema 

de hombres que para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error



Mateo 24: 44 NVI

Por eso también ustedes deben estar preparados, porque 

el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen. 

CRISTO VIENE POR SU IGLESIA 

1 Juan 2: 28

Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que, 

cuando se manifieste, podamos presentarnos ante él 

confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su 

venida.



Juan 14: 1-3

No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. 

En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera 

así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un 

lugar. Y, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos 

conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.



Mateo 13: 30

Dejad crecer juntamente lo uno 

y lo otro hasta la siega; y al 

tiempo de la siega yo diré a los 

segadores: Recoged primero la 

cizaña, y atadla en manojos 

para quemarla; pero recoged el 

trigo en mi granero

¿Soy de la iglesia de Cristo? 



¿Estas preparado?

¿Eres de la iglesia 

de Cristo?

“ven, Señor Jesús”
Apocalipsis 22: 20



Gracias


