
 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia está organizada de manera 

independiente. Toda iglesia en el Nuevo Testamento 

era independiente de las otras iglesias (autonomía). 

Fueron nombrados ancianos en “cada iglesia” 

(Hechos 14:23). Cada iglesia tenía sus propios 

ancianos, diáconos, y miembros. La carta del apóstol 

Pablo a los Filipenses fue dirigida a “…todos los 

__________ en Cristo Jesús que están en Filipos, con 

los ___________ y __________ (Filipenses 1:1). 

Los ancianos y diáconos son hombres que reúnen los 

requisitos establecidos en 1 Timoteo 3. Los ancianos 

supervisan el rebaño, pero sólo aquel que está entre 

ellos (1 Pedro 5:1-3), mientras que los diáconos 

sirven a la iglesia local (bajo los ancianos). No existe 

una organización más grande o más pequeña que la 

iglesia local a través de la cual la iglesia ha de 

funcionar. Los ancianos son llamados también 

obispos, o pastores, no los predicadores.  
 

La iglesia es guiada por la Biblia. La Biblia 

nos proporciona completamente todo lo que 

necesitamos en religión (2 Timoteo 3:16-17). La 

iglesia no tiene otro libro de credo que seguir.  
 

La iglesia adora en verdad. La adoración de la 

iglesia debe ser como Dios ha instruido, o ésta será 

vana (inútil) (Mateo 15:9). “Dios es Espíritu; y los 

que le adoran, en Espíritu y en __________ es 

necesario que adoren” (Juan 4:24). La iglesia adora 

sólo como Cristo ha autorizado. Veremos más sobre 

la adoración en nuestra próxima lección.  
 

La iglesia enseña el Plan de Salvación del 

Señor. En nuestra última lección, aprendimos que el 

Plan de Dios para salvarnos incluye oír, fe (creer), 

arrepentimiento, confesión, bautismo, y permanecer 

fiel. Una iglesia que enseñe cualquier otra cosa, 

aparte de esto, no es la iglesia del Señor. 
 

El Trabajo de la Iglesia 

El trabajo de la iglesia es dado a nosotros por 

Cristo, y es de naturaleza espiritual.  

Incluye básicamente tres cosas: predicar el evangelio 

 

 

 

(1 Tesalonicenses 1:8; Mateo 28:18-20), ayudar a 
los santos necesitados (Romanos 15:25-26;               

1 Timoteo 5:16), y enseñar a los Cristianos (Hechos 

20:32; Efesios 4:11-16). La iglesia puede usar su 
dinero para proveer estas cosas. La iglesia no debe 
involucrarse en asuntos sociales, reformas sociales, 

asuntos políticos, o proveer entretenimiento y 
recreación. Estas son cosas que corresponden al 
hogar (a individuos) (1 Corintios 11:22-34).  
 

El Señor estableció una iglesia  

El Nuevo Testamento enseña que hay solo un cuerpo. 

“Pero ahora son muchos los miembros, pero el 
cuerpo es ______ solo” (1 Corintios 12:20). “_____ 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 

llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación” (Efesios 4:4). Hay solo un cuerpo y el 
cuerpo es la iglesia (Efesios 1:22-23). Si hay solo un 

cuerpo y el cuerpo es la iglesia, entonces, ¿Cuántas 
iglesias estableció Jesús?____________________.   
 

Hemos aprendido acerca de la iglesia de la Biblia, la 

iglesia del Señor. Jesús estableció Su iglesia para 
proveer salvación. Es vital entonces que seamos 
parte de la iglesia del Señor. Lo animamos a buscar 

(investigar) por una iglesia que tenga estas 
características (o marcas) de identificación. Muchas 

iglesias afirman ser la verdadera, pero sencillamente 
no siguen la Biblia en estos aspectos.  
 

Nombre: __________________________________ 

Dirección: _________________________________ 

________________  Email: ___________________ 

 

Estudio Bíblico  
en el Hogar 

 

Lección 3: 

La Iglesia 

 

Esta es la tercera lección de un Curso Bíblico    

de 4 lecciones. Se ofrece este material 

gratuitamente a todo el que lo solicite.             

Por favor, usando una Biblia, complete los 

espacios en blanco y responda las preguntas.    

Para que podamos revisar sus respuestas, 

contáctese con nosotros, o envíe sus lecciones   

por correo a la dirección que aparece al final. 
 

 

 

 

Si tiene preguntas sobre este u otro tema, o si quiere tener   

un Estudio de la Biblia en forma personal ¡Gratis! con 

nosotros (lugar, día y hora de su conveniencia) contáctenos a: 
 

Teléfono 71-2682604  Celular/Whatsapp  982504874 
 

Email: cbello2@gmail.com 
 

Iglesia de Cristo 
Pasaje Dr. Alberto Gaete #2049 

Población Manuel Montt,  San Javier 
 

Clase Bíblica….......Domingo 10:00 am. 

Servicio de Adoración……….Domingo11:00 am.  
Estudio Bíblico……….Miércoles 7:30 pm. 

 

www.carlosrbello.wordpress.com 

 

 


