
¿Y qué de la iglesia? 

  
Dios ha establecido tres instituciones principales en la tierra: el Gobierno Civil, la Familia, y la 
Iglesia. Pero muchos son los que tienen ideas equivocadas sobre lo que es la Iglesia. Necesitamos 
de renovar nuestra mente y el concepto que tenemos de la Iglesia y sustituirlo por lo que Dios dice 
ella ser. 
  
La Iglesia es tan importante que el Señor Jesús dio su vida por ella: Efesios 5:25-26 Vosotros, los 
maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia. Por ella entregó su vida a fin de 
consagrarla a Dios. Sí la Iglesia es tan importante para Jesús, entonces ¿Cómo podemos despreciar, 
ignorar lo que El ama de esta manera? La iglesia ha sido creada y comisionada por Dios para llevar 
a cabo Sus propósitos en perfeccionar a los santos y alcanzar a los perdidos. Por lo tanto, el plan de 
Dios para todo el cristiano es que sea parte de una iglesia local. 
  
I. ¿Qué es la iglesia local? Para muchos, la iglesia es un edificio donde uno va para recibir algo, 
o va a cumplir con los deberes religiosos. Pero la iglesia no es un lugar a que vas ni tampoco un 
evento en que participas. 
  
La iglesia es un cuerpo de hombres y mujeres que han sido salvos, bautizados y llamados por Dios 
a servirlo. Incluso la Biblia llama la iglesia el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27, el apóstol Pablo, 
escribiendo a personas salvas y bautizadas, claramente les dice: Todos ustedes en conjunto son el 
cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo.  Pablo compara el cuerpo de la 
iglesia con el cuerpo humano. Por lo tanto, la iglesia no es un edificio, ni una organización sino un 
organismo vivo.  Cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tu naces de nuevo, para ser parte 
de una familia, la Iglesia. Si no tienes una familia eres un huérfano, y Dios no tiene hijos huérfanos. 
  
Pero no solo no entendemos lo que es la iglesia, sino también desconocemos o ignoramos lo que 
ella debe hacer. II. ¿Qué debe hacer la iglesia? Para muchas iglesias eso significa servicios, 
conciertos, conferencia y poco más. Pero para responder a esta pregunta vamos a mirar lo que hacía 
la primera iglesia local que fue la que existía en Jerusalén.  Hechos 2:41-47 Los que creyeron lo que 
Pedro dijo, fueron bautizados y adicionados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en 
total.  Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, 
a participar juntos en las comidas (entre ellas la Cena del Señor), y a la oración. Un profundo temor 
reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. 
Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus 
propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el 
templo cada día, se reunían en casas para la Cena del Señor y compartían sus comidas con gran 
gozo y generosidad, 47 todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda 
la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El v. 47 
revela que la primera iglesia era respetada por los que no eran cristianos, tenía el favor de la gente. 
Era una iglesia que prosperaba, que crecía, que era saludable, exactamente lo que queremos que 
acontezca en nuestra iglesia. ¿Qué hacían ellos como iglesia para que fuera tan exitosa y respetada? 

  
1. Ellos predicaban el evangelio. V. 41 Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y 
adicionados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. No hay iglesia sin la predicación 
del evangelio, pues es la predicación que lleva al crecimiento.  
  
La comisión de predicar el evangelio está en las palabras que Jesús dejó a la iglesia en Marcos 
16.15 «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y en Mateo 28.19-
20 Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 



Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos 
que les he dado. Fue exactamente esto que la Iglesia hizo, ellos fueron por todo el mundo y 
anunciaron las buenas nuevas en medio de persecución. Una iglesia obediente y saludable es una 
iglesia que obedece al mandamiento de Jesús y proclama las buenas noticias y no hay mejor manera 
de ganar personas para el reino de Dios que un cristiano comparta con los demás cómo es que 
conoció a Jesús. 
  
2. Pero ellos no solo predicaban, sino que enseñaban la Palabra de Dios: v. 42 Todos los creyentes 
se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Ellos acababan de entregar sus vidas a 
Jesús y querían saber más. Y ellos no solo aprendían, sino que vivían las enseñanzas que recibían. 
Una Iglesia que crece es una iglesia que tiene hambre de conocer y vivir la palabra. Santiago 1.22 No 
solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se 
engañan a sí mismos. El cristiano que no tiene hambre no quiere ser parte de la Iglesia, pero no 
podrás crecer sin ser parte de la Iglesia. 
  
3. Existía compañerismo entre los creyentes: “ellos se dedicaban… a la comunión fraternal, a 
participar en las comidas… v. 42.  El mensaje es obvio. Para ser fiel a Dios y crecer en madurez 
cristiana, es imprescindible tener comunión con otros cristianos. En la vida cristiana ¡no hay 
cristianos solitarios, pues la vida cristiana es para ser vivida en comunidad! 1 Juan 1:7 Si vivimos 
en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es interesante que muchos cristianos tienen comunión 
con la gente del mundo, pero no con su familia espiritual. ¡Imagínate si tus hijos prefirieron tener 
relaciones con otros, pero no con sus hermanos y hermanas! Santiago 4.4 ¿No se dan cuenta de que 
la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo 
del mundo, se hace enemigo de Dios. El que es amigo de Dios es amigo de sus hermanos(as) 
  
4. v. 42, 46 Ellos se dedicaban a la oración y a la adoración. Adoraban juntos en el templo cada día, 
se reunían en casas. Ciertamente incluye oraciones en privado, pero también juntos. Una Iglesia 
sin oración no es una Iglesia bíblica. Las iglesias pueden llenar bancos ofreciendo entretenimiento, 
pero cuando se lleva a cabo una reunión de oración, sólo unos pocos fieles aparecen. 
  
5. Ellos cumplían las 2 ordenanzas de Jesús para la iglesia. 
a. El bautismo v. 41 Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y adicionados a la iglesia 

b. La Santa Cena v. 42). a participar juntos en las comidas (entre ellas la Cena del Señor) Una iglesia 
sana hace estas dos cosas bien como un cristiano sano. 
  
6. Ellos creían en el poder de Dios y oraban para que cosas grandes acontecieran: y los apóstoles 
realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. v. 43 

  
7. Ellos no solo oraban y adoraban, pero servían y se ayudaban mutuamente: 44-45 Todos los 
creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades 
y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. 
 

Todas estas cosas nos permiten entender que la iglesia es un organismo, un cuerpo. Y cuando naces 
de nuevo, Dios te llama y quiere que seas miembro de este cuerpo. 
  
III. ¿Cuál es tu función en la iglesia local? 1 Corintios 12:14-21 Así es, el cuerpo consta de 
muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera: «No formo parte del cuerpo porque 
no soy mano», no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: «No formo parte del 
cuerpo porque no soy ojo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, 



¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo 
tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde él quiere. ¡Qué extraño sería el cuerpo 
si tuviera solo una parte! Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca 
puede decirle a la mano: «No te necesito». La cabeza tampoco puede decirle al pie: «No te 
necesito». 
 

a) En la iglesia cada miembro del cuerpo tiene una función diferente (versos 14-20). Tú tienes una 
función a ejercer en este cuerpo. 
b) Ningún miembro puede funcionar por su propia cuenta, ni por sí solo (verso 21). 
c) La contribución de cada miembro es extremamente importante (verso 21). 
d) Un cuerpo solo funciona correctamente, cuando opera como una unidad (versos 25-27). La salud 
del cuerpo es un reflejo de todas sus partes y no solo del Pastor. 
  
Durante tu vida cristiana, tú debes crecer pasando por 4 etapas generales. 
  
BEBÉ: Esta etapa empieza cuando las personas aceptan a Cristo, pero no van mucho más allá. 
Pueden ser nuevos creyentes o cristianos que están estancados por mucho tiempo. Lloran bastante 
al punto de cansar y desanimar a los que tratan de ayudarles. Viven su vida pensando generalmente 
sobre sí mismos y sus necesidades. Yo necesito, no me gusta, no quiero… solo reciben sin dar. 
  
NIÑO: Las personas en esta etapa están creciendo en su relación con Dios y con otros cristianos. 
Aplican la Palabra de Dios en sus vidas y permiten que otros caminen a su lado en su viaje siguiendo 
a Cristo. Sin embargo, viven todavía su vida pensando generalmente en sus necesidades, 
comodidad, etc. 1 Corintios 3.1-3 Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, 
sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento 
sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, 
¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? 

  
JOVEN: los cristianos que están en esta etapa están siendo transformados y dejan de ser 
egocéntricos y piensan en los demás. Están comenzando a comprender su papel de bendecir a los 
demás en lugar de solo querer recibir. Ellos ministran a otros y son hacedores de la Palabra. 
  
PADRE: Las personas en esta etapa tienen una sólida comprensión de la Palabra de Dios y una 
relación profunda y permanente con Dios. Están viviendo la Palabra de Dios en su vida diaria. Están 
centrados en los demás y dependen de Dios. Son capaces de reproducir discípulos maduros de 
Jesús, invitando a otros a acompañarlos mientras siguen a Cristo. Es la etapa de la madurez. 
  
¿En qué etapa te encuentras? Según 1 Corintios 12 Todos tenemos un papel particular que 
desempeñar en el cuerpo. Si en el cuerpo falta un miembro, todo el cuerpo sufre y somos menos 
eficaces. No puedes sobrevivir espiritualmente afuera de la iglesia. ¡Un miembro desconectado del 
cuerpo muere, por eso el diablo trata de que la gente deje de ir a la iglesia! 
  
Comprométase a no ser un cristiano “dominguero”.  ¡Participa de la vida de la Iglesia y todo lo que 
eso incluye! No vivas como un huérfano cristiano. Cuenta tu historia a los demás, trata de servir en 
la Iglesia ya que todos tenemos talentos y dones de los cuales la Iglesia necesita para vivir y ser 
exitosa. Interésate por tus hermanos(as), ayúdales, busca el reino de Dios primero. Ajusta tu idea 
de la iglesia y sé hacedor de la palabra. La Iglesia es tan perfecta como la familia en que naciste. 
Está siendo perfeccionada mientras que dejamos a Dios trabajar en nuestras vidas. Tu podrás 
mejorar o empeorar la familia, la iglesia, que tenemos. 


