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INTRODUCCIÓN:
Después de haber estudiado las unidades sobre "Usando bien la palabra de verdad", "Los dos pactos", y "El
plan de Dios para nosotros (El nuevo pacto)" ahora pasaremos a estudiar una unidad relacionada integralmente
a lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a "la iglesia" y sus aspectos más relevantes. Esta unidad
tendrá nueve lecciones, cada cual relacionada con un aspecto diferente de la iglesia bíblica. Es muy importante
tener en mente lo que la Biblia enseña con relación a los temas, ya que se tratan de cosas muy mal entendidas
y mal practicadas hoy en día. Vale la pena tener presente, también, que las lecciones del Seminario son estudios
del "cristianismo bíblico" y así representan un estudio de la iglesia primitiva, la del primer siglo. Si comparamos
la iglesia de Cristo en su forma primitiva (la cual Cristo compró con su propia sangre y la cual El va a redimir Hechos 20:28 y Efesios 5:25-27) con las iglesias de hoy en día y encontramos diferencias, tenemos la obligación
de cambiarnos para ser iguales a la iglesia original. Si no lo hacemos no tenemos ningún derecho de profesarnos
ser "cristianos" y partes de la iglesia (el cuerpo) de Cristo.
En nuestros días podemos darnos cuenta de que en el mundo hay miles de "iglesias", unas grandes y otras
pequeñas, pero todas diferentes unas de otras. Aun más, se usa el término "iglesia" en muchos sentidos. Hay
muchos que entienden la palabra "iglesia" como una referencia a un "edificio" o un "templo". Hay otros que la ven
como una "institución" o "jerarquía religiosa". La Biblia no usa la palabra "iglesia" en estos sentidos, sino que la
define como un cuerpo vivo, encabezado por Cristo como su única cabeza, y compuesto por los miembros que
han alcanzado la vida eterna al creer, arrepentirse y ser bautizados.
En verdad, la palabra "iglesia" viene de la palabra griega ¦6680F\" "ekklesía", que quiere decir "los llamados
fuera". Los griegos usaron esta palabra para aplicarla a una asamblea de gente fuera de sus casas y negocios en
una reunión, pública o privada, como muestran los usos de la palabra en Hechos 19:22-39. Jesús usó la misma
palabra en Mateo 16:18, cuando dijo: "Sobre esta roca edificaré mi iglesia". Entonces la iglesia no es un edificio,
una jerarquía religiosa, ni una institución, sino el conjunto de personas que han aceptado ser llamadas fuera del
mundo para formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia (II Corintios 6:14 - 7:1, Colosenses 1:18-24).
Es necesario entender también la relación que hay entre las palabras "iglesia" y "reino" en sus usos bíblicos.
En Mateo 16:18-19 Jesús usa las frases "mi iglesia" y "reino de los cielos" intercambiablemente. Al examinar
cuidadosamente Marcos 1:15, Mateo 3:1-2, Mateo 13:11, Lucas 8:10 y Mateo 16:18-19, uno llegará a ver que el
Nuevo Testamento presenta, en muchos lugares, los términos "el reino de Dios", "el reino de los cielos" y "la
iglesia" como sinónimos. Otro ejemplo muy claro se encuentra en Mateo 19:23-24. Con estas ideas en mente
pasaremos al estudio de la promesa y el establecimiento de la iglesia.

I.

PROFECÍAS DE LA IGLESIA
- Daniel 2:44
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- Daniel 7:13-14

- Mateo 3:1-2

- Mateo 6:10

- Mateo 13:24-30

- Mateo 13:36-43

- Mateo 16:18-19

- Mateo 26:29
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- Marcos 9:1

- Lucas 22:30

- Lucas 24:44

- Hechos 1:1-8

- I Corintios 11:23-26

- Efesios 3:5-11

Conclusión:

La iglesia tuvo su comienzo, no como muchos creen, "por mera casualidad" o "por algunas
circunstancias especiales", sino que siempre estuvo en la mente de Dios establecer su reino, un
reino que nunca tendrá fin. Este era uno de los misterios ocultos por muchos siglos, el cual a
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los profetas del Antiguo Testamento no fue revelado completamente. Junto con ellos, Juan el
Bautista, los discípulos de Jesús, y aun Cristo mismo hablan de la iglesia (el reino) como algo por
establecerse en el tiempo del primer siglo.

II.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA
- Mateo 16:18-19

- Mateo 28:18-20

- Marcos 16:15-16

- Lucas 24:44-49

- Hechos 1:1-8

- Hechos 2:1-4

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"EL CRISTIANISMO BIBLICO"

Lección IV-1

Unidad IV: La Iglesia
La Iglesia: Prometida y Establecida

- Hechos 2:30-47

- Romanos 16:16

- I Corintios 15:24-26

- I Corintios 15:51-56

- I Corintios 16:1

- Colosenses 1:12-14

- Hebreos 12:28
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- Apocalipsis 1:6

- Apocalipsis 1:9

Conclusión:

El comienzo de la iglesia está centrado en la base de que "Jesús es el Cristo, el hijo del Dios
viviente". Esta gran verdad fue la predicada a las multitudes en el día de Pentecostés, cuando,
por primera vez, el evangelio de Cristo fue entregado al mundo públicamente. Pedro y los otros
apóstoles usaron por primera vez las llaves del reino de los cielos, diciendo a la gente como
obtener la salvación, así cumpliendo la profecía de Cristo en Mateo 16:16-19. Esta iglesia,
formada por los creyentes bautizados, era muy unida y entre ellos todo se compartía para que
todos tuvieran lo necesario. Pero aún más importante, ellos "...perseveraban en la doctrina de
los apóstoles..." (Hechos 2:42), formando el cuerpo de Cristo y adorando a Dios según lo que
los apóstoles mostraban como su voluntad.

III. EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
- Hechos 2:41

- Hechos 2:46-47

- Hechos 4:4
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- Hechos 5:14

- Hechos 5:42-6:1

- Hechos 6:7

- Hechos 8:4

- Hechos 8:40

- Hechos 10:44-48

- Hechos 11:17
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- Hechos 12:24

- Hechos 13:49

- Hechos 14:4-7

- Hechos 14:21-28

- Hechos 16:5

- Hechos 19:8-10

- Hechos 19:20
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- Romanos 16:16

- I Corintios 1:1-2

- I Corintios 16:1

- II Corintios 8:1

- Apocalipsis 1:4

- Apocalipsis 1:11

Conclusión:

El rápido crecimiento de la iglesia de Cristo se debió al valor que los seguidores tenían al
compartir las buenas nuevas de salvación con todos los hombres a pesar de las persecuciones.
Aunque la iglesia empezó en Jerusalén y al principio estaba compuesta solamente por judíos,
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cuando Dios mostró que aceptaba a los gentiles, también creció rápidamente entre ellos. En
las mentes de los apóstoles probablemente repercutía una de las últimas cosas que el maestro
les había dicho:"id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mateo 28:1920).
Algunas de las tantas enseñanzas sobresalientes de Jesús a sus seguidores son las parábolas
relacionadas con "el reino de los cielos", la iglesia. El comparó la iglesia con el trigo y la cizaña, la
semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa y la red. Estas parábolas nos
muestran claramente el valor y la importancia de la iglesia y su crecimiento (Mateo 13:31-33 y
13:44-46). Ellas también muestran la verdad inalterable de que dentro de la iglesia habrá algunos
que perturbarán el evangelio de Cristo (Mateo 13:24-50), los cuales serán condenados.
Como hemos estudiado, la iglesia es importante para Dios, ya que El la planeó desde el principio y
dio la vida de su Hijo para comprarla. De igual manera debe ser importante para nosotros
asegurarnos de que somos realmente partes de la iglesia (el cuerpo) de Cristo y no partes de algún
otro cuerpo religioso. Sólo podemos asegurarnos de esto haciendo una comparación intensiva de
nuestras iglesias y la iglesia de la Biblia.

SINOPSIS DE LA LECCIÓN

Introducción:
I.

Profecías de la iglesia

II.

El establecimiento de la iglesia

III. El crecimiento de la iglesia
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PREGUNTAS
1.

¿Qué quiere decir el término "iglesia"?

2.

¿Por qué la iglesia no es un edificio ni una jerarquía eclesiástica?

3.

¿Cuál es la diferencia entre el reino de los cielos, el reino de Dios, y la iglesia?

4.

¿Sobre qué base está fundada la iglesia? ¿Quién la fundó?

5.

¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Qué profecía del Antiguo Testamento se cumplió cuando comenzó la iglesia?
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6.

¿Es importante estudiar el comienzo de la iglesia? ¿Por qué?

7.

¿Cuál fue la causa del crecimiento tan rápido de la iglesia?

8.

¿En qué doctrina continuaban los primeros miembros de la iglesia?

9.

¿Por qué hablamos de la "iglesia de Cristo"?
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10. Después de haber estudiado esta lección, ¿qué relación ve usted con la iglesia del primer siglo y las "iglesias"
de hoy? ¿Cuál es la verdadera iglesia que debe existir hoy? ¿A quién pertenecen las otras iglesias?
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