
 

 

 

 

 

 

 

 

En medio de tantos cuerpos religiosos 

enseñando doctrinas contradictorias, uno se 

encuentra con la difícil tarea de encontrar la iglesia 

verdadera. Podemos encontrar fácilmente la iglesia 

correcta examinando las características (o marcas) 

distintivas de identificación de la iglesia como fueron 

reveladas en el Nuevo Testamento, y luego encontrar 

una hoy día que tenga estas mismas características. 
 

La Salvación y la Iglesia 

Vemos la importancia de la iglesia cuando nos 

damos cuenta que la salvación y la iglesia están 

conectadas.  Uno no puede ser salvo fuera de la 

iglesia. “Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 

cuerpo, y él es su __________”  (Efesios 5:23). 

“…Y el Señor añadía cada día a la a la iglesia los que 

habían de ser ___________” (Hechos 2:47). Estar en 

la iglesia es lo mismo que estar en Cristo (Efesios 

1:22-23), donde está la salvación (2 Timoteo 2:10). 

 

Algunas Cosas que la Iglesia No Es 
  

A veces podemos entender mejor lo que es una 

cosa, si primero sabemos lo que no es. 
 

La iglesia no es un edificio material.      “El 

Dios que hizo el  mundo y todas las cosas que en él 

hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita 

en templos hechos por __________ humanas” 

(Hechos 17:24). ¿Qué fue lo que vino sobre la 

iglesia en Hechos 5:11? ___________ . La iglesia es 

un grupo de cristianos, no un edificio físico.  

La iglesia no es un club social. “Porque el 

reino de Dios no es __________ ni __________, sino 

justicia, paz, y gozo en el Espíritu” (Romanos 

14:17). No es responsabilidad de la iglesia participar 

en asuntos tales como proveer entretenimiento y 

recreación.  

La iglesia no es una denominación.  La iglesia 

del Señor no es una parte de algo,   como  el término 

“denominación” implica.  La  iglesia  bíblica no es 

un cuerpo denominacional o una secta.  

  

 

Ahora que sabemos lo que la iglesia no es, 

vamos a notar algunas cosas que la Biblia enseña 

acerca de la iglesia.  
 

Algunas Cosas que la Biblia Enseña   

Acerca de la Iglesia 
 

La iglesia fue planeada por Dios. La iglesia 

fue el “propósito __________ de Dios” (Efesios 3:9-

11). La iglesia no fue una idea de último momento, 

sino planeada por Dios desde el principio.  
 

La iglesia fue predicha en el Antiguo 

Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento 

predijeron que la iglesia sería establecida. Una 

profecía destacada es la de Isaías 2:2-3: “Acontecerá 

en lo ___________ de los tiempos, que será 

confirmado el monte de la _________ de Jehová 

como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 

collados, y correrán a él todas las _____________ 

...Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la 

palabra de Jehová”. 
 

La iglesia es revelada en el Nuevo 

Testamento. La profecía de Isaías 2 se cumple en el 

establecimiento de la iglesia como está registrado en 

Hechos 2. Lea Hechos 2 y note el cumplimiento de la 

profecía de Isaías. Los apóstoles fueron guiados por 

el Espíritu Santo para predicar el evangelio. Los 

hombres lo oyeron, creyeron y obedecieron. Como 

resultado, el Señor…añadía cada día a la 

____________ los que habían de ser ___________  

(o “los que iban siendo salvos”, dice LBLA) (Hechos 

2:47). Aquí se menciona por primera vez a la iglesia 

como estando en existencia. Antes de este momento 

siempre se refiere a la iglesia como algo por venir en 

el futuro. Esto aconteció poco después de que Cristo 

resucitara de los muertos, alrededor del año 33 d. C.  
 

La iglesia fue edificada por Cristo. El salmista 

dijo, “Si Jehová no _________ la ________, en vano 

trabajan los que la edifican…” (Salmo 127:1). La 

casa es la iglesia (1 Timoteo 3:15). Jesús dijo,  “…y 

 

sobre esta roca ____________ mi iglesia” (Mateo 

16:18). Cristo es el fundamento de la iglesia            

(1 Corintios 3:11). Cualquier iglesia edificada por 

alguien más, no es la iglesia del Señor.  
 

La iglesia es dirigida por Cristo. Pablo dijo, 

“Y él (Cristo) es la __________ del cuerpo, que es la 

__________” (Colosenses 1:18). Cristo es la cabeza 

y la iglesia es Su cuerpo. Siendo que esto es verdad, 

entonces la iglesia debe estar en sujeción a su cabeza, 

Cristo. “Así que, como la iglesia está __________ a 

Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos 

en todo” (Efesios 5:24). La iglesia no tiene ningún 

hombre como su cabeza aquí en la tierra. Cristo tiene 

toda autoridad [o potestad] (Mateo 28:18), lo cual 

deja nada de autoridad para alguien más.   
 

La iglesia fue comprada con la sangre de 

Cristo. El gran valor de la iglesia se puede ver 

cuando nos damos cuenta que fue necesaria la sangre 

de Cristo para compararla. Pablo dijo a los ancianos 

efesios, “Por tanto; mirad por vosotros, y por todo el 

rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por 

obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 

_________ por su propia _________” (Hechos 

20:28). Pedro dijo que fuimos comprados “…con la 

_________ preciosa de Cristo…” (1 Pedro 1:18-19). 
 

 

La iglesia es la posesión de Cristo. La iglesia 

pertenece a Cristo. No hay un nombre exclusivo dado 

a la iglesia del Señor. Sin duda, es adecuado referirse 

a la iglesia del Señor por los nombres dados en Las 

Escrituras. Pablo dijo, “Os saludan todas las iglesias 

______ Cristo” (Romanos 16:16). Una iglesia que 

no lleva el nombre de Cristo no debe pertenecer a él. 

Los miembros de la iglesia pertenecen a Cristo y por 

lo tanto llevan el nombre que Dios dio a Su pueblo 

para que llevara, esto es, Cristianos (Hechos 11:26; 

Isaías 62:2; 1 Pedro 4:16). La Biblia hará de usted un 

cristiano solamente, nada más. Respetemos a Cristo 

por llevar solamente Su nombre para la iglesia. 

 

  


