
 
 
LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO. 
 
 
* La palabra iglesia del vocablo griego "Ekklesia" 
significa "Los llamados fuera". Normalmente el 
hombre usa la palabra iglesia con cuatro 
significados diferentes: a saber, 1- significando 
el edificio de culto religioso "ir a la iglesia"; 
2- significando la jerarquía (poder de un grupo 
social) "la iglesia condena el aborto"; 3-
significando una confesión particular, "católico, 
luterana, metodista", etc; 4- significando la 
comunidad de creyentes en Cristo. Este es el 
verdadero significado bíblico. 
La iglesia es el conjunto de individuos que han 
sido salvados. 
* La presencia de una gran diversidad de iglesias, 
nos confirma el hecho de que hay mucha confusión y 
desacuerdo con respecto a la iglesia. ¿Cuál 
iglesia tiene la verdad?, ¿ de cuál iglesia 
debemos ser miembros?. 
Estas preguntas deben ser contestadas, pero no en 
base de nuestros sentimientos o sabiduría (Isaias 
55:8-9), sino fundadas en lo que la Biblia dice 
corcerniente a la iglesia. 
Recordemos: Dios es su autor, por lo tanto es una 
institución divina (Heb. 3:4). Cristo es su 
Salvador y Su cabeza. 
* 1º ¿Serán salvos los miembros de una sola 
iglesia?  NO. 
* A. -La iglesia de por sí no salva a nadie. * 
Dios no hizo a la iglesia el Salvador. Cristo es 
el Salvador. Sin embargo, no debe malentenderse 
esto para significar que la membresía en la 
iglesia no es importante, porque si lo es. 
* -El factor que divide los salvos y los perdidos 
está afirmado por el propio Jesús: Mateo 7:21 “  
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos” .  
Es obvio, no todos serán salvos, Mateo 7:13-14. 
* ¿quién cree usted que se perderá? ¿Estarías de 
acuerdo con lo que dijo Jesús: * “ no todo el que 
me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos” .  
* B. ¿Son todas las iglesias edificadas por Jesús? 
*Mateo 16:18. NO 



* -Muchas personas sienten que una iglesia es tan 
buena como la otra. Si el N.T. hubiese revelado 
más de una, esta conclusión sería justificada. 
* -Por el contrario, el N.T. enseña un “solo 
cuerpo”  Ef. 4:4-6; “ judío y gentil reconciliados 
en un solo cuerpo ”  (la iglesia) Ef. 2:16; “muchos 
miembros, pero un solo cuerpo ”  Rom. 12:4-5. 
 
* C. La división no ha sido nunca aceptada por 
Dios por ningún concepto. 
* -Dios no es autor de confusión, 1ª Cor. 14:33. 
   -El Señor oró por la unidad, para que el mundo 
creyera, Juan 17:20.21. 
   -Los cristianos fueron reprendidos a causa de 
la división, 1ª Cor. 1:10-13. 
   -Debemos buscar solo que hombres sean añadidos 
a la iglesia del Señor (Hech. 2:47), y nuestros 
esfuerzos deben ser hechos para preservar la 
unidad en este cuerpo de creyentes. Esta es la 
manera de practicar el cristianismo no 
denominacional. Para lograr esto, se deben abolir 
tradiciones denominacionales que nos dividen y en 
su lugar debemos unirnos sobre un “ así dice el 
Señor ”  en toda creencia y practica. 
* 2. ¿Es posible que la iglesia del Señor exista 
hoy en día, tal como existió en tiempos del N.T.?   
SI. 
* A. Para usar una ilustración, consideremos a la 
iglesia como una planta reproducida por una 
semilla. 
* -El Señor describe la Palabra de Dios como una 
semilla, Lucas 8:11. 
   -Cuando la semilla se siembra y se cultiva, 
crecerá una planta que es en todas sus 
caracteristicas como aquella de donde vino la 
semilla. 
   -La ley de Dios es que cada semilla reproduce 
según su género, Gen 1:11-12. Las bellotas siempre 
producirán encinos y no manzanos. 
* B. Cuando se planta la Palabra de Dios (semilla) 
ella solo reproducirá cristianos. 
* -Estos nuevos cristianos serán no 
denominacionales. Su único deseo será moldearse a 
si mismo en la organización, obra y adoración que 
los cristianos practicaron en los días de los 
apóstoles (1ª Cor. 12:12-13). 
-Estos son purificados (1ª Pedro 1:22-23), por lo 
tanto, añadidos a la iglesia (Hech. 2:42). 
* C. "Toda planta que no plantó mi Padre 
celestial, será desarraigada" Mateo 15:13. 



*-"Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que 
permanece en mi, y yo en el, este lleva mucho 
fruto; porque separados de mi nada podeis  
 
hacer. El que en mi no permanece, será echado 
fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y 
los echan en el fuego, y arden". 
 
*3. Características de la iglesia del N.T. (la 
planta de Dios). 
* A. Su credo: Rom. 1:16-17. 
* -La Biblia es la única regla de fe y practica, 
Gal. 1:6-8. 
* -Las Escrituras son del todo suficientes, 2Tim. 
3:16-17; 2 Pedro 1:3. 
* -No debemos añadir ni quitar a la Palabra de 
Dios, 2 Juan 9; Apoc. 22:18-19. 
Un contraste con las plantas de los hombres: los 
libros y manuales de credos humanos son las guias 
para lo que ciertas denominaciones creen sobre la 
Biblia. Seguir un libro de credo humano lo hará 
miembro de esa denominación particular y no de 
ninguna otra, causando división: (ej: si uno sigue 
el catecismo católico, será católico y no un 
musulmán, ni mormón, etc.) Solo necesitamos seguir 
la Biblia y ser solamente cristianos. 
 
* B. Su nombre. Mateo 16:18, Ef. 1:22. 
* -La iglesia no tiene un nombre propio, pero se 
hace referencia a ella como "la iglesia", Hech. 
2:47. No necesitó un nombre para distinguirse de 
otras ya que no existían otras iglesias en los 
días de los apóstoles.  Algunos términos que se 
encuentran en la Biblia y que describen lo que es 
la iglesia y a quien pertenece: 
-El cuerpo, Ef. 1:21-22: -La casa, 1ª Tim. 3:15; -
El templo, Ef. 2:21; -El reino, Col. 1:13; -La 
iglesia de Dios, 1ª Cor. 1:2; -Las iglesias de 
Cristo, Rom. 16:16. 
* -Los miembros usaron el nombre de "cristianos", 
Hech. 11:26; 1ª Pedro 4:16; Hech. 26:28. 
Fueron descritos también como "santos" apartados, 
"discípulos" seguidores, "Hermanos" miembros de la 
misma familia. 
 
* C. Su organización. 1ª Cor. 11:2; Fil. 1:1. 
* -Cristo es la única cabeza universal de la 
iglesia, Mateo 16:18. Los ancianos (obispos y 
pastores) son los supervisores de la iglesia 



local, Hech. 20:28. Cristo delega su autoridad por 
medio del E.S. sobre ellos. 
-Los diáconos, son servidores de la iglesia, 1ª 
Tim 3:8-13. 
-Los miembros, Hech. 2:41-47; 1 Cor. 1:2. 
Las plantas de los hombres. Muy pocas 
denominaciones pueden dar autoridad bíblica para 
espaldar cualquier parte de su estructura de 
organización, por lo tanto nos dividimos por razón 
de los caminos de los hombres. 
Las denominaciones que buscan mejorar el plan de 
Dios teniendo un cuartel general en la tierra, ya 
sea como un papa o un grupo de hombres, están 
divididas del simple plan de Dios para su iglesia. 
El N.T. no revela ninguna otra organización que 
las iglesias locales que hacen el trabajo de la 
iglesia. Círculos, sociedades o instituciones que 
no son iglesias ellas mismas, pero que son 
organizadas y mantenidas por la iglesia como 
mejoras al plan de Dios son una deshonra a la 
iglesia planeada por la eterna sabiduría de Dios. 
* D. Su adoración. Juan 4:24. 
* -La oración, Hech. 2:42, 1ª Tes. 5:17. 
* -La cena del Señor (comunion), 1ª Cor. 10:16. En 
memoria de la muerte de Cristo. 
 
* -El primer día de la semana, Hech. 20:7. Los 
emblemas: pan sin levadura, fruto de la vid, Lucas 
22. 
* -El canto, Ef. 5:19; Col. 3:16; Mateo 26:30; 1ª 
Cor. 14:15. Solo hay dos clases de música: vocal e 
instrumental. 
* -La contribución, 1ª Cor. 16:2; 2ª Cor. 9:6-7. 
* E. Su misión. 1ª Tim. 3:15. "esto te escribo, 
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en 
la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad". 
* -Evangelismo, predicar el evangelio a las almas 
perdidas, Marcos 16:15-16. 
* -Edificación, edificar a los miembros con 
enseñanza, Mateo 28:20. 
* -Benevolencia, ministrando a los miembros 
necesitados, Hech. 2:44-45; 6:1-6. 
Las plantas de los hombres. Las iglesias que han 
sentado metas con un fin social o recreativo se 
han alejado del supremo y noble propósito 
espiritual de la iglesia (1ª Pedro 2:5). Estamos 
divididos cuando hombres con una actitud del 
evangelio social extraen los fondos y la energia 
de la iglesia para promover programas y 



organizaciones humanas. Aunque actividades 
sociales se pudieran necesitar, ellas son obras 
del hogar y del gobierno. La iglesia se debe 
entregar por entero a su misión de salvar almas, 
mantenerlas salvas y proveer para los necesidades 
de los salvos en casos de emergencia. 
 
* F. Condiciones de admisión. Hech. 2:47. 
* -Oír el evangelio, Rom. 10:17. 
* -Creer en Cristo Jesús, Juan 8:24. 
* -Arrepentirse de los pecados, Lucas 13:3; Hech. 
17:30. 
* -Ser bautizado en Cristo, para perdón de los 
pecados, Hech. 2:38, Gal. 3:27. 
Las plantas de los hombres. Estamos divididos 
cuando los hombres ofrecen  seguridades de 
salvación sobre una base no bíblica. Es de origen 
humano la idea de basar la salvación en un acto y 
el juntarse a la iglesia en otro acto.  
¿Porqué no buscar ser salvo, sabiendo que el Señor 
lo añadiría a Su iglesia? 
Conclusión: Despues de hacerse cristiano, trabaje 
y adore a Dios como lo hacían los cristianos del 
N.T., guardando la unidad del Espíritu por medio 
de hablar "conforme a las palabras de Dios" 1ª 
Pedro 4:11. 
Que nuestras respuestas sean siempre "así dice el 
Señor". 
 
 
 
 
 


