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LA IGLESIA QUE JESÚS EDIFICÓ
DAVID ROPER
En Hechos 2, vimos que cuando una persona es
bautizada, el Señor la añade a Su iglesia. Otro
pasaje que enseña la misma verdad es 1era Corintios
12.13, que dice que «todos fuimos bautizados en
un cuerpo». Como veremos, el término «cuerpo»
se refiere a la iglesia.
¿Qué es exactamente la iglesia? Mucha gente,
al oír la palabra «iglesia», se imaginan alguna
confesión religiosa. Haga todo lo posible, mientras
avanzamos en este estudio, por no pensar en
las organizaciones religiosas establecidas por el
hombre. Queremos concentrarnos en la iglesia que
Jesús edificó (Mateo 16.18).
¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA «IGLESIA»?
La palabra «iglesia» es traducción de la palabra
griega ekklesia,1 palabra compuesta que combina el
verbo que se traduce por «llamar» kaleo),
(
con la
preposición que significa «fuera», o «fuera de»
(ek), y que tiene, por lo tanto, el significado literal
de «[los] llamados a salir de». Se usaba en el mundo
secular para referirse a cualquier asamblea de personas,2 pero Jesús la hizo una palabra especial.
Cuando se usa para designar a la iglesia que Él
edificó, se refiere a los que han sido «llamados a
salir» del mundo, y a entrar en una nueva relación
con Jesús.3
La palabra «iglesia» se usa por lo menos en tres
sentidos, en el Nuevo Testamento:

•

para referirse a una congregación local.
Así, leemos acerca de «las iglesias de
Galacia», y de «las iglesias de Asia»
(1era Corintios 16.1, 19). Cuando alguien
es bautizado, llega a ser miembro de la
iglesia universal; pero también necesita
trabajar y adorar formando parte de una
congregación local.5
De vez en cuando, el Nuevo Testamento
usa la palabra ekklesia para referirse a
una asamblea —los cristianos se reunían
en asambleas con el propósito de adorar.6
Por ejemplo, cuando Pablo habló de
enseñar «en la iglesia» en 1era Corintios
14.19, se refería a enseñar en la asamblea.
(Lea el versículo 23 de ese capítulo; vea
también 1era Corintios 11.18.)

¿QUÉ ES LA IGLESIA?
La gente a menudo apunta a un edificio y dice:
«Ahí está la iglesia», o «Esa es mi iglesia». Por lo
que ya hemos dicho, debería ser obvio que la
iglesia no es un edificio.7 Alguien dijo: «Jamás es la
iglesia un lugar; siempre es un pueblo».
Estaré usando muy a menudo la palabra
«iglesia» en estos estudios. Cada vez que lo haga,
me estaré refiriendo a los que han sido salvos por la
sangre de Jesús.
LA IGLESIA = LOS SALVOS

•

•

Jesús usó la palabra en el sentido universal
cuando dijo: «[…] sobre esta roca
edificaré mi iglesia» (Mateo 16.18).
Cuando la iglesia es referida en el sentido
universal, siempre se usa el singular,
porque sólo hay una.4 Es a esta iglesia a
la que el Señor añade los que son
bautizados.
Se puede usar también en el sentido local,

Hay quienes creen que son salvos y, sin embargo, insisten en que no son miembros de iglesia
alguna. Si son salvos, entonces son miembros de la
iglesia —porque, como hemos visto, el Señor añade
los salvos a la iglesia (Hechos 2.47).8 En vista de
que todos los salvos son añadidos a la iglesia por el
Señor, no puede haber personas salvas fuera de ella.
La anterior es una verdad que se enseña por
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todo el Nuevo Testamento. Pablo dijo a un grupo
de ancianos que apacentaran «la iglesia del Señor,9
la cual [Éste] ganó por su propia sangre» (Hechos
20.28). Cristo murió por todos (2a Corintios 5.14–
15), pero sólo los que se someten a Él, reciben los
beneficios de Su muerte. En otras palabras, en la
iglesia están sólo los que han sido verdaderamente
«comprados» por Su sangre.
En Efesios 5.23, 25, Pablo escribió que «Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es
su Salvador», y que «Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella». Los que deseemos ser
salvos, debemos ser parte de aquello que Cristo
ama. Debemos ser parte de aquello por lo que
Cristo se entregó. Debemos ser parte de aquello
que Cristo salvará. En otras palabras, debemos ser
parte de la iglesia del Señor.
¿QUÉ NOMBRES SE LE DAN AL PUEBLO?
La designación que más comúnmente se le da
al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es la de
la palabra «iglesia»; sin embargo, también se usan
otros términos;10 cada uno de los cuales contribuye
a profundizar más nuestro entendimiento de la iglesia.
El cuerpo
A la iglesia se le llama a veces «el cuerpo». En
Efesios 1.22–23, Pablo dijo, hablando de Cristo,
que Dios «sometió todas las cosas bajo sus pies, y
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo
llena en todo».11
LA IGLESIA = EL CUERPO
En Colosenses 1.18 Pablo escribió que Cristo
«es la cabeza del cuerpo que es la iglesia».12
EL CUERPO = LA IGLESIA
El término «cuerpo» nos dice que, en ciertos
aspectos, la iglesia es como el cuerpo humano; un
cuerpo del cual Cristo es la cabeza (Efesios 1.22–23;
Colosenses 1.18), y los cristianos son miembros en
particular (Romanos 12.4–5; 1era Corintios 12.12,
18–27). Y así como el cuerpo humano tiene muchos
miembros (brazos, piernas, manos, y así por el
estilo) que poseen una función diferente cada uno,
el cuerpo de Cristo también tiene muchos miembros
que poseen una función especial cada uno, y que
son importantes cada uno.
El reino
A la iglesia también se le llama el «reino».
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Después de que Jesús dijo: «sobre esta roca edificaré
mi iglesia», le dijo a Pedro: «y a ti te daré las llaves
del reino de los cielos»13 (Mateo 16.18–19a). Jesús
usó los términos «iglesia» y «reino» de modo
intercambiable.
LA IGLESIA = EL REINO
Pablo dijo a la iglesia que estaba en Colosas que
Dios «nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo» (Colosenses
1.13).
El término «reino» nos dice que los que están
en la iglesia son súbditos del Rey Jesús. Él está
actualmente reinando desde Su trono en el cielo
(Hechos 2.29–36) y continuará «[reinando] hasta
que haya puesto a todos sus enemigos debajo de
sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido
es la muerte» (1era Corintios 15.25–26).
La familia
Uno de mis términos favoritos para referirme a
la iglesia es el de «familia» de Dios. Pablo le dijo a
Timoteo que le estaba escribiendo para que los
cristianos supieran cómo conducirse «en la casa
de Dios, que es la iglesia del Dios viviente»
(1era Timoteo 3.15).14 La palabra «casa» de este pasaje,
significa «familia».15 Mi amigo erudito Hugo McCord
tradujo el versículo de la siguiente manera: «Para que
sepan cómo deben conducirse en la familia de Dios».16
LA IGLESIA = LA FAMILIA
En esta familia espiritual, Dios es el Padre
(Mateo 6.9), Jesús es el hermano mayor (Hebreos
2.11–12), y los cristianos son hermanos y hermanas
(Santiago 2.15). Mi familia carnal es preciosa para
mí, pero lo es mucho más la espiritual.
Los términos «iglesia», «cuerpo», «reino» y
«familia» no son sinónimos; son, más bien, cuatro
maneras diferentes de ver al mismo grupo de personas. Permítame ilustrar: Yo soy padre, esposo,
hijo y hermano. Los términos «padre», «esposo»,
«hijo» y «hermano» no son sinónimos, pero todos
se aplican a mi persona. Indican una variedad de
relaciones de que gozo. Así también, los cuatro
términos que se usan para referirse a la iglesia,
sugieren una variedad de relaciones espirituales:
•

•

En relación con el mundo, los cristianos
son la iglesia —los llamados a salir del
mundo, para ir a Jesús.
En relación con los cristianos entre sí, la
iglesia es un cuerpo: Los miembros han

•

•

de funcionar como un todo, y cuidar
unos de otros.
En relación con Jesús, los miembros de la
iglesia son Su reino —el reino de los que
le han entregado su corazón y su vida.
En relación con Dios, los cristianos son
Su familia, Sus hijos amados.

CONCLUSIÓN
Según se desprende de lo que hemos estudiado,
debería ser obvio que es importante ser parte de la
iglesia del Señor. Si deseamos ser salvos, es esencial
ser miembros de la iglesia del Señor. La gran pregunta
es, entonces, ¿Es usted miembro de tal iglesia?
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El griego se refleja en palabras tales como «eclesiástico».
Este sentido con el que se usa en Hechos 19.30, 32–33,
39, 41.
3
Somos llamados por el evangelio (2a Tesalonicenses
2.14), y debemos responder a esta llamada por medio de la
fe y la obediencia.
4
Efesios 4.4 dice que sólo hay «un cuerpo»; como
estudiaremos más adelante en esta lección, ese cuerpo es la
iglesia (Efesios 1.22–23).
5
Aunque las epístolas del Nuevo Testamento tienen el
propósito de llegar a toda la iglesia, siempre son dirigidas
a congregaciones locales. Las congregaciones locales
constituyen la expresión práctica de la iglesia universal.
2

6
La única forma bíblica de usar la frase «voy a la
iglesia», es dando a entender con ella que uno va a la
asamblea de los santos, con el propósito de adorar a Dios.
7
El edificio de la iglesia puede servir como
instrumento para ayudar a la iglesia a cumplir su misión,
pero el edificio no es la iglesia.
8
Vea las notas sobre Hechos 2.38, 41 y 47 en la lección
«Levántate y bautízate».
9
Este es Dios Hijo. Fue Jesús quien ganó la iglesia
«por Su propia sangre».
10
En las parábolas de Jesús sobre el reino, se compara
el reino-iglesia con un campo, con una viña y con otros
objetos conocidos. Así, la lista de términos podría ampliarse.
11
Énfasis nuestro.
12
Énfasis nuestro.
13
La promesa de dar a Pedro «las llaves del reino» no
significaba que Pedro sería más importante que los demás
apóstoles. Significa, más bien, que como recompensa por
haber sido el primero en reconocer quién era Jesús, Pedro
sería el primero en explicar a la gente cómo recibir el
perdón de sus pecados (Hechos 2.14–41). Pedro fue el
primero en usar «las llaves» para permitir a la gente entrar
en el reino (la iglesia), pero no fue el único. (Vea, por
ejemplo, Hechos 22.16.)
14
Otros pasajes que se refieren a la casa de Dios son
Efesios 2.19 y 1era Pedro 4.17.
15
Una comparación es la que se hace entre la casa de
un anciano (su familia) y la casa de Dios (la familia de Dios,
la iglesia). (Vea 1era Timoteo 3.4–5, 15.)
16
Hugo McCord,McCord’s New Testament Translation
of the Everlasting Gospel (Traducción neotestamentaria de
McCord del evangelio eterno) (Henderson, Tenn.: FreedHardeman College, 1988), 205.
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