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La Iglesia
En esta lección veremos 

como la idea de la iglesia no es 
un concepto nuevo, sino que fue 
profetizada cientos de años antes 
que comenzara. También veremos 
diferentes nombres para la iglesia 
y lo que nos dicen esos nombres. 
Finalmente, veremos el carácter 
exclusivo de la iglesia.

La Iglesia en la Profecía

Hemos examinado el problema del 
pecado en el hombre. También hemos examinado la solución 
de Dios al problema del pecado, Jesús el Cristo. Mientras Jesús 
estuvo en la tierra, profetizó que haría algo.  “Y yo también te 
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra 
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos.” (Mateo 16:18-19) Jesús predijo que Él 
edificaría Su iglesia, el reino, y Pedro recibiría las llaves para 
abrir las puertas de ese reino y permitir que la gente entrara. Esta 
no fue la primera predicción de la iglesia.

La iglesia fue profetizada cientos de años antes de que Jesús 
viniera a la Tierra. Daniel estaba interpretando un sueño de un 
rey del Imperio Babilónico. El sueño involucraba una estatua 
hecha de diferentes materiales. “La cabeza de esta imagen era 
de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus 
muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de 
hierro y en parte de barro cocido.” (Daniel 2:32-33)  Dios le 
hizo saber a Daniel que los diferentes materiales representaban 
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los diferentes reinos 
que habría en la Tierra. 
El oro era el actual 
reino babilónico. 
Sabemos por la 
historia que después 
vino el Imperio 
Medo-Persa, luego 
el Imperio Griego y 
el último reino fue 
el Imperio Romano. 
Daniel profetizó: “Y 
en los días de estos 
reyes el Dios del 
cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, 
pero él permanecerá para siempre,” (Daniel 2:44) Daniel había 
señalado el tiempo de la venida de la iglesia a algún tiempo 
durante el Imperio Romano.  

El profeta Isaías también habló de la iglesia venidera. 
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado 
el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, 
y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas 
las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y 
nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. 
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 
Jehová.” (Isaías 2:2-3) En este caso, Isaías llama a la iglesia 
“la casa de Jehová”. También dice “que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes”, y que 
la palabra de Jehová saldría “de Jerusalén”. Jerusalén está en 
la cima de una montaña y sería el lugar de inicio de la casa del 
Señor, la iglesia. Además, tenga en cuenta que dice, “correrán a 
él todas las naciones”. En los tiempos del Antiguo Testamento, 
los judíos eran el pueblo elegido de Dios. Pero, para cuando se 
estableciera esta nueva casa, cualquier miembro de cualquier 

El reino de Dios llegaría durante 
el tiempo

del imperio romano.
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nación podrá entrar. Veremos la iglesia llamada “la casa de 
Jehová” nuevamente más adelante cuando veamos los nombres 
de la iglesia.

Cuando Juan el Bautista estaba predicando antes de que Jesús 
comenzara Su ministerio, dijo que el tiempo del reino estaba 
cerca. “En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en 
el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado.” (Mateo 3:1-2) Esto ocurrió 
durante el Imperio Romano, que era el tiempo en que Daniel 
había profetizado. Estaba tan cerca que Juan dijo que “se ha 
acercado”. Imagínese si tuviera una bebida a la mano que estaría 
lo suficientemente cerca como para extender la mano y agarrarla. 
¡El reino estaba a punto de aparecer!

Cuando Jesús comenzó Su ministerio, repitió el mensaje de 
Juan. “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” 
(Mateo 4:17)  De hecho, durante su ministerio, Jesús le decía 
a la gente acerca del reino que estaba por aparecer. “Y recorrió 
Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo.” (Mateo 4:23)

Jesús incluso afirmó que el reino aparecería durante la vida 
de algunas de las personas que estaban con él. “También les dijo: 
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que 
no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios 
venido con poder.” (Marcos 9:1) ¡El reino estaba muy cerca!

Note que Jesús dijo que el reino vendría “con poder”. 
Entonces, cuando viniera el poder, el reino vendría con él. Jesús 
dijo a Sus apóstoles cuándo recibirían ese poder: “pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 
y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8) Los apóstoles 
recibirían el poder del Espíritu Santo, y con la venida de ese 
poder, también llegaría el reino. Eso se cumplió en el Día de 
Pentecostés, después de la ascensión de Jesús. “Cuando llegó 
el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio 
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que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les daba que hablasen.” (Hechos 2:1-4)  Entonces, 
el poder vendría cuando el Espíritu Santo les diera poder a los 
apóstoles, y así cuando viniera el poder, el reino vendría también. 
Vemos al Espíritu Santo dando poder a los apóstoles en Jerusalén 
en el día de Pentecostés, por lo tanto, ¡fue entonces cuando 

también se estableció el reino!
Podemos saber con certeza que el reino había sido 

establecido. Más adelante en ese mismo capítulo, hay una 
descripción de cómo aquellos que creían, eran bautizados: 
“alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y 
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos.” (Hechos 2:47) Cuando las personas obedecieron el 
mandato de Jesús, fueron añadidas a la iglesia del Señor. Uno 
no puede ser agregado a algo que no existe. Además, escritos 
posteriores de los apóstoles confirman su existencia. Pablo sabía 
que había llegado, “el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,” (Colosenses 
1:13)  Juan dijo que él era miembro de ese reino.  “Yo Juan, 
vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el 
reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada 
Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de 
Jesucristo.” (Apocalipsis 1:9)  Estos escritos ocurrieron en 
el primer siglo. El reino ha estado aquí desde entonces. Las 
personas se describen en el primer siglo, como parte del reino. 
¡Aquellos que están esperando que Jesús establezca un reino 

Cuando el Espíritu Santo dio el poder a los apóstoles, 
el poder había venido. Cuando viniera el poder, el 

reino vendría. El poder vino del Espíritu Santo en el 
Día de Pentecostés. ¡Por lo tanto, el reino vino en el 

Día de Pentecostés!
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futuro en esta Tierra, están esperando que venga un reino que ya 
se ha establecido!

Nombres Para la Iglesia

Los Llamados Fuera

La palabra griega traducida como “iglesia” significa “los 
llamados fuera”. La conversión de un cristiano significa dejar 
la vida de pecado y los caminos del mundo y volverse para 
seguir a Cristo. “¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios 
y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de 
ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y 
yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me 
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.”. (2 Corintios 
6:16-18)  Pablo les dijo a los cristianos en Corinto que no fueran 
como el mundo, sino que fueran diferentes. Dijo que Dios sería 
un Padre para ellos y que ellos serían hijos e hijas. Aquí vemos 
la idea de que los cristianos son la familia de Dios. Veremos 
más sobre eso más adelante cuando veamos la casa de Dios. 
Pero también dijo que ellos, la iglesia, eran el templo de Dios. 
Veremos esa idea a continuación.

El Templo de Dios

Un templo es un lugar de culto. La iglesia es referida como 
el templo de Dios. Vimos eso antes en 2 Corintios, pero Pablo 
lo dice de nuevo en Efesios 2.  “Así que ya no sois extranjeros 
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios,edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo,en quien todo el edificio, bien coordinado, 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor;en quien 
vosotros también sois juntamente edificados para morada de 
Dios en el Espíritu.”. (Efesios 2:19-22)  Esto describe el aspecto 
de adoración de la iglesia. El tabernáculo y el templo eran un 
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lugar para adorar a Dios y el lugar donde moraba Dios. Dios 
habita entre Su pueblo hoy en la iglesia, que es el templo actual 
de Dios. Es allí donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios.

La Familia de Dios

En 2 Corintios Pablo dijo que los cristianos de Corinto serían 
hijos e hijas de Dios. Luego, en Efesios, se refirió a los cristianos 
de Éfeso como “conciudadanos de los santos, y miembros de 
la familia de Dios,”. (Efesios 2:19) Los cristianos son santos, y 
cuando la gente de Éfeso obedeció el plan de salvación de Dios y 
se hicieron cristianos, se convirtieron en “conciudadanos de los 
santos”, o miembros del mismo reino espiritual, la iglesia. Pero, 
observe que Pablo también dice “de la familia de Dios”. El hogar 
de alguien realmente se refiere a su familia. Un censista podría 
preguntarle: “¿Cuántas personas hay en su hogar?” tratando de 
averiguar cuántas personas viven en su familia. La casa de Dios 
es la familia de Dios. Por eso Pablo se refirió a los cristianos de 
Corinto como “hijos e hijas” de Dios. La casa de Dios es otro 
nombre para la iglesia de Dios: “para que si tardo, sepas cómo 
debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y baluarte de la verdad.” (1 Timoteo 3:15) 

Cuando somos salvos, Dios nos adopta en Su familia.  
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él.” (1 Juan 3:1)  Los que creen en Jesús 
y son bautizados en Jesús son hijos de Dios: “pues todos sois 
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya 
no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón 
ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si 
vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, 
y herederos según la promesa.” (Gálatas 3:26-29)  ¿Puede 
observar cómo todas las naciones pueden entrar en la familia de 
Dios, como profetizó Isaías? Ya no hay separación entre judíos 
y griegos, o judíos y gentiles. Quien cree y es bautizado puede 
salvarse y ser parte de la familia de Dios.  “El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
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condenado.” (Marcos 16:16)  
Los versículos de Gálatas también llaman a los cristianos 

“herederos”. Un heredero es alguien que recibe una herencia. 
Una vez que estamos en la familia de Dios, somos elegibles 
para recibir una herencia de vida eterna en el Cielo con Él.  “Y 
si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.” (Romanos 8:17)

El Reino de Dios

Anteriormente vimos a Jesús hablando de edificar Su iglesia 
y dar las llaves para abrir las puertas de Su iglesia, el reino. 
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y 
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desatado en los cielos.” (Mateo 
16:18-19)  También vimos que el reino vendría con poder, y 
el poder y el reino vinieron en el Día de Pentecostés. Luego, 
en Hechos 2:47, vimos que Dios estaba añadiendo personas a 
la iglesia. ¿Pudo notar quién predicó el sermón registrado en 
Hechos 2?  “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”. (Hechos 2:38) 
¡Fue Pedro! Así como Jesús profetizó, Pedro estaba abriendo 
las puertas del reino de los cielos al decirle a la gente cómo 
entrar. Aquellos que se arrepintieron y fueron bautizados, fueron 
agregados a la iglesia por el Señor. (Hechos 2:47) El reino de 
Dios es otro nombre para la iglesia, y fue establecido en el Día 
de Pentecostés.

El reino de Dios es un reino espiritual, no un reino físico. 
Algunas personas en los días de Jesús esperaban que Él 
estableciera un reino físico y derrocara al Imperio Romano. 
“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” (Hechos 
1:6)  Algunas personas hoy todavía esperan que Jesús regrese a 
la Tierra para establecer algún reino físico con un trono físico en 
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Jerusalén. Pero, note que Jesús nos dice qué tipo de reino sería.  
“Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino 
fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no 
fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”. 
(Juan 18:36)  Jesús iba a tener un reino espiritual. ¡La casa de 
Dios, la familia de Dios, los llamados y el reino de Dios serían 
todos espirituales, no físicos! 

El reino de Dios nos habla del gobierno de la iglesia. Un 
reino es una monarquía absoluta y está gobernado por un rey. 
El rey es un gobernante con autoridad suprema que no está 
limitada. Jesús es el rey que gobierna sobre Su iglesia.  “Y 
halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 
No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre 
un pollino de asna.” (Juan 12:14-15)  Él es un gobernante 
con autoridad suprema e ilimitada.  “Y Jesús se acercó y les 
habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra.” (Mateo 28:18)  ¡Es por eso que la iglesia no tiene 
una jerarquía y una burocracia con una junta regional de 
gobernadores, o un presidente de distrito, o incluso cardenales 
y hasta un papa! Cada congregación individual existe en su 
propia ubicación y responde a un gobernante, el Rey, Jesús el 
Cristo. No necesitan responder ante otra congregación, ni ante 
otro comité, ni ante una conferencia. El Rey ha delegado la 

autoridad en las congregaciones 
locales a los ancianos, que 
pueden ser designados si hay 
hombres que cumplan con los 
requisitos. (1 Timoteo 3; Tito 
1.) Sin embargo, esos ancianos 
responderán ante Jesús y solo 
ante Jesús por sus acciones. 
¡Ninguna congregación tiene 
la autoridad para dictar a otra 
congregación lo que debe 
hacer, porque todos responden 
directamente al Rey, Jesús!

Nombres Para         
la Iglesia

• Llamados Fuera
• Templo de Dios
• Familia de Dios
• Reino de Dios
• Cuerpo de Cristo
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El Cuerpo de Cristo

Cuando uno es salvo, Dios lo agrega a la iglesia, que es el 
“Cuerpo de Cristo”, otro nombre para la iglesia.  “y 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.” (Efesios 1:22-23)  ¡La iglesia es el 
Cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza!

El Cuerpo de Cristo enfatiza el compañerismo interior y 
la idea de una unidad cooperativa. Un cuerpo tiene muchos 
miembros, pero todos funcionan juntos para el sostén del cuerpo. 
Lo mismo debería ser cierto para los miembros de la iglesia, ya 
que son miembros diferentes que sostienen el cuerpo de Cristo. 
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un 
solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu.” (1 Corintios 12:12-13)  Cuando somos bautizados, 
somos puestos en un solo cuerpo. Por supuesto, no somos 
puestos literalmente en el cuerpo de Cristo, estamos hablando 
de un reino espiritual. Un “cuerpo” es otro nombre para un 
grupo de personas. Pero deben funcionar y trabajar juntos como 
lo hace un cuerpo físico, con todas sus diversas partes. Puede 
que seamos personas diferentes, pero cuando nos reunimos en 
la iglesia, ¡debemos estar unidos, como un cuerpo en pleno 
funcionamiento! 

El Cuerpo de Cristo es también el grupo al que se le promete 
la salvación.  “porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador.” (Efesios 5:23)  Esto tiene sentido. Cuando uno cree 
y es bautizado, pasa de la posición perdida a una posición salva. 
Pasan de seguir los caminos del mundo a ser llamados a salir 
del mundo. Se mueven desde fuera de la familia de Dios hacia 
el interior de la familia de Dios. Pasan de ser un alma perdida y 
errante a ser un ciudadano del reino. Se mueven desde afuera de 
la iglesia hacia adentro de la iglesia. Se mueven desde el exterior 
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del cuerpo hacia el interior del cuerpo. Obviamente habría una 
línea de demarcación entre los que se pierden y los que se salvan.
Ya que el Cuerpo de Cristo es otro nombre para la iglesia, y 
Dios agrega a los salvos a la iglesia, entonces tiene sentido decir 
que Dios agrega a los salvos al Cuerpo de Cristo, y el Cuerpo 
de Cristo es el grupo de los salvos. Por lo tanto, la promesa de 
salvación recae en aquellos que están dentro del cuerpo, ¡porque 
ahí es donde se ponen los salvos! Sin embargo, solo porque eres 
salvo y puesto en el Cuerpo de Cristo, no significa que uno no 
puede caer de la gracia. No todos los que son puestos en el reino 
llegarán al cielo, si no continúan viviendo fielmente.  “Enviará 
el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a 
todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir 
de dientes.” (Mateo 13:41-42)  En otras palabras, tienes que 
estar en el reino, el Cuerpo de Cristo, la iglesia, para tener la 
promesa de salvación. (Efesios 5:23) Pero, incluso si eres puesto 
en el Cuerpo de Cristo, puedes perder tu salvación si no vives 
fielmente.

Todas las bendiciones espirituales están en el Cuerpo de 
Cristo. Por lo tanto, todas las bendiciones espirituales están 
en la iglesia.  “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo,” (Efesios 1:3)  Cuando creemos y 
somos bautizados, somos bautizados en Cristo. Somos añadidos 
a la iglesia. Somos puestos en el Cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios 
se tomaría la molestia de ponernos en Su iglesia? Porque ahí es 
donde están todas las bendiciones espirituales.  

Algunas personas piensan erróneamente que la iglesia 
no es importante o que “una iglesia es tan buena como otra”. 
Pero Dios dijo que todas las bendiciones espirituales están 
en Cristo. ¿Quieres la salvación? ¿Quieres ser hijo o hija del 
Padre? ¿Quieres una herencia eterna en el Cielo? ¿Quieres la 
habilidad de orar a tu Padre? Si quieres todas estas bendiciones 
espirituales, es mejor que estés “en Cristo”, en “el Cuerpo de 
Cristo”, en “la Casa de Dios”, en “el Templo de Dios”, en la 
“Iglesia de Cristo”. La iglesia puede no ser importante para 



13

algunas personas, ¡pero fue lo suficientemente importante para 
Jesús como para derramar Su sangre por ella!  “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 ganó por su propia sangre.” (Hechos 20:28)

La Naturaleza Exclusiva de la Iglesia

Adulterio Espiritual

¿Cómo llamarías a una mujer casada con un hombre, 
que luego forma una familia con otro hombre? La Biblia la 
llama adúltera.  “Y manifiestas son las obras de la carne, que 
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías,envidias, homicidios, borracheras, orgías, 
y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, 
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 
no heredarán el reino de Dios.” (Gálatas 5:19-21)  

En el Libro de Oseas, Dios hizo una analogía entre el 
adulterio físico y el adulterio espiritual.  “El principio de la 
palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: 
Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque 
la tierra fornica apartándose de Jehová.” (Oseas 1:2)  Oseas 
iba a tomar una esposa que era una adúltera en una relación 
física. Oseas pudo ver lo que significaba ser engañado. Dios dijo 
que Su pueblo había hecho lo mismo con Él, espiritualmente. Se 
habían apartado de Él como Dios, y se habían ido a servir a otros 
dioses. Habían cometido adulterio espiritual.

Hemos visto que la iglesia es la casa de Dios. Es la familia de 
Dios. ¿Cómo seríamos llamados si prometiéramos ser fieles a la 
familia de Dios, pero luego vamos y nos unimos a otra familia? 
¿No seríamos llamados adúlteros espirituales?

Hemos visto que la iglesia es el reino de Dios. Servimos 
a Jesús como nuestro Rey. ¿Cómo seríamos llamados si 
prometiéramos ser leales al rey de una nación, pero luego vamos 
y prometemos lealtad al rey de otra nación? ¿No nos llamarían 
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traidores? Si fuéramos añadidos por Dios a la iglesia de Cristo 
y luego fuéramos y nos uniéramos a otro grupo religioso, ¿no 
seríamos llamados traidores espirituales?s

La iglesia es llamada el templo de Dios. Adoramos a Dios en 
ese templo. ¿Cómo seríamos llamados si empezáramos a adorar 
a Dios en Su templo, pero luego decidiéramos ir y crear nuestro 
propio lugar de adoración y esperar que Dios lo aceptara? ¿No 
nos llamarían herejes?

El punto es que Dios ha establecido Su reino, Su familia, Su 
templo, Su iglesia, etc. ¿Por qué querríamos ir y tratar de adorar 
y servir a Dios en algún otro cuerpo o de alguna otra manera? 
¿No terminaríamos siendo un adúltero espiritual? Si Dios creó 
una iglesia y la compró con Su propia sangre, ¿no debería ser 
suficiente para nosotros? Esta es una pregunta que sucede a 
menudo: “¿Por qué hay tantas iglesias?” ¡Por supuesto! ¡¿Por 
qué?! ¡¿Por qué hay tantas iglesias cuando un Dios perfecto ya 
ha creado una perfecta?!

Si usamos una lógica simple, podemos entender que una 
iglesia fue creada por Dios o por el hombre. Si una iglesia no es 
aquella de la que leemos en el Nuevo Testamento, la creada por 
Dios, la comprada por Dios, entonces esa iglesia debe ser creada 
por el hombre. Eso explicaría por qué hay tantas iglesias. Entre 
más hombres haya van a haber más ideas de lo que quieren de 
una iglesia. Cuantas más ideas de lo que quieren de una iglesia, 
más iglesias tienen. En resumen, ¡existen tantas iglesias porque 
fueron construidas para servir a lo que el hombre quiere, y no a 
lo que Dios quiere! Eso también explica por qué sus doctrinas 
cambian de año en año. Ya que fueron construidas sobre los 
deseos de los hombres, ¡deben cambiar sus doctrinas, para 
acomodar los deseos de los hombres a medida como cambian sus 
deseos! ¡Lo que sea deseable o popular determina la doctrina de 
esas iglesias, no la verdad! Los hombres no se han mantenido 
leales a Dios. Al igual que en los días de Oseas, se han escapado 
para prostituirse con otros dioses y otras religiones.

La Iglesia Única

Si entonces proponemos la idea de que hay una sola iglesia, 
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podemos parecer herejes, intolerantes o simplemente tontos. Eso 
sería porque miramos las cosas a través de nuestros “anteojos 
modernos”. Pero, si volvemos al principio y miramos las cosas 
a través de los “anteojos del primer siglo”, ¿sobre cuántas 
iglesias leemos en la Biblia? ¿Cuántos se establecieron el día de 
Pentecostés? Sí, había diferentes congregaciones en diferentes 
áreas geográficas. Hubiera sido físicamente imposible que 
todos se reunieran en el mismo lugar todo el tiempo. ¡Pero esas 
congregaciones creían en la misma doctrina, practicaban las 
mismas cosas y respondían al único Rey!

Dios estableció la regla de la semilla que produce según su 
género desde el principio de la Creación.  “Después dijo Dios: 
Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol 
de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en 
él, sobre la tierra. Y fue así.”. (Génesis 1:11) Una semilla de 
manzana produce un manzano, una semilla de maíz produce 
maíz, y así sucesivamente. Lo mismo es cierto para la palabra de 
Dios.  “Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de 
Dios.” (Lucas 8:11)  A 
medida que los apóstoles 
y otros fueran enseñando 
la palabra y sembrando 
la semilla de Dios, 
esa semilla produciría 
según su género. Ellos 
sembraron la enseñanza 
de Cristo, la cual 
produjo solo cristianos, 
seguidores de Cristo. 
Nada más y nada menos. 
Cuando esas personas 
fueron salvas y añadidas 
a la iglesia (Hechos 
2:47), fueron añadidas a la iglesia de Cristo, la que pertenece 
a Jesús porque Él la compró. Nada más y nada menos. Cuando 
las personas salvas en un área geográfica se reunían, adoraban a 
Dios en Su templo, la iglesia de Cristo. Nada más y nada menos. 

Denominar significa dividir. 
Jesús, por otro lado, oró por 

la unidad. (Juan 17:21)
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Cuando vivieron su vida, la vivieron de acuerdo con las doctrinas 
y enseñanzas de su Rey, Jesús. Nada más y nada menos. Cuando 
la semilla de la palabra de Dios es plantada, produce un cristiano, 
que es añadido a la iglesia que Jesús construyó y compró. Esta 
es la iglesia de la que leíste en el Nuevo Testamento. Cuando 
sembremos la semilla hoy, ella logrará lo mismo. Cuando 
encontramos un grupo de cristianos que han sido salvos según 
la semilla de la palabra de Dios, y que viven y adoran según las 
leyes del Rey, hemos encontrado la iglesia de Cristo, la que se 
estableció y comenzó el Día de Pentecostés. ¡La misma semilla 
siempre da el mismo fruto!

Denominaciones

¿Qué pasaría si pudieras retroceder en el tiempo y preguntarle 
a Pedro en el día de Pentecostés: “Estas personas que se están 
arrepintiendo y siendo bautizadas, ¿de qué denominación serán?” 
Pedro probablemente respondería: “¿Qué es una denominación?” 
Las personas que se salvaron en el día de Pentecostés no se 
unieron a una denominación bautista, metodista, episcopal, etc. 
¡Esas cosas no existían! Y como no fueron establecidas por Dios 
en el día de Pentecostés, no son la iglesia de la profecía, ni la 
iglesia edificada y comprada por Jesús. Por lo tanto, ¡deben ser 
invenciones del hombre!

Naturaleza Exclusiva

Si le parece extraño pensar que solo hay una iglesia, conteste 
estas preguntas:

• ¿Cuántos reinos gobierna un rey?
• ¿Cuántas familias tiene legítimamente un hombre?
• ¿Cuántos cuerpos tiene una cabeza?
• ¿Cuántos dioses hay?
La respuesta a todas estas preguntas es, “Uno”. Un rey 

gobierna sobre un reino, un hombre tiene una sola familia, un 
cuerpo tiene una sola cabeza y existe un solo Dios.

Entonces, ¿cuántas iglesias hay? ¿Diríamos que Jesús como 
Rey gobierna sobre múltiples reinos? ¿Diríamos que Jesús como 
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Dios ha cometido adulterio y engendrado múltiples familias? 
¿Diríamos que Jesús, como cabeza de la iglesia, ha mutado para 
tener múltiples cuerpos? ¿Diríamos que hay múltiples dioses 
para explicar por qué tenemos tantas iglesias con doctrinas que 
se contradicen entre sí? ¡No representemos a Dios como un Rey 
traidor, un miembro de la familia adúltero, una monstruosidad 
mutada o una multiplicidad de Dioses! La Biblia solo nos 
habla de un Rey, un reino, una familia, un cuerpo y un Dios: 
“un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados 
en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una 
fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos.” (Efesios 4:4-6)  ¿Por qué un 
Dios necesitaría más de un templo, más de un reino, más de una 
familia y más de un cuerpo? Él sólo estableció una iglesia. El 
hombre cometió adulterio espiritual para satisfacer sus propios 
deseos y construyó todo lo demás.

Jesús dijo que había una naturaleza exclusiva para la vida 
eterna.  “porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” (Mateo 7:14) 
En una lección anterior vimos los pasos para la salvación que 
hacen que alguien pase del estado perdido al estado exclusivo 
de salvación. Una vez que estamos en ese estado exclusivo de 
salvación, somos agregados al cuerpo exclusivo conocido como 
la iglesia. ¡No vale cualquier iglesia! ¡Jesús es el Salvador de un 
solo cuerpo!  “porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador.” (Efesios 5:23)
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Las preguntas de repaso para esta lección se 
encuentran en la página siguiente. Encierre 
en un círculo la letra de la respuesta correcta 
para cada pregunta. Después de encerrar en 
un círculo todas las letras de sus respuestas, 
llene los espacios en blanco de información 
después de las preguntas. Luego arranque la 
página de preguntas y envíela por correo a 
su maestro para que la corrija y le dé crédito 
para su certificado.
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LVPM CBC-08 Preguntas de revisión
(Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta)

1. La iglesia fue profetizada para aparecer durante el:
a. Imperio Babilónico
b. Imperio Medo-Persa
c. Imperio Griego
d. Imperio Romano

2. Jesús dijo que el reino de Dios vendría:
a. siglos después de que Él se había ido
b. después de un Rapto
c. durante de la vida de algunas de las personas que estaban 
con Él

3. ¿Qué evento acompañaría la venida del reino?
a. El Espíritu Santo daría poder a los apóstoles
b. La gente comenzaría a desaparecer de la Tierra.
c. La trompeta del Señor sonaría desde el Cielo

4. La iglesia es llamada el “templo de Dios” porque:
a. la iglesia es el grupo de personas que adoran a Dios
b. cada edificio de la iglesia es un templo para Dios

5. La iglesia es llamada la “familia de Dios”. Solo los 
miembros de la familia de Dios pueden obtener:

a. permiso para ser salvos
b. una herencia espiritual
c. amor de Dios

6. El gobierno sobre cada congregación individual de la 
iglesia es:

a. Los ancianos
b. Los miembros
c. Jesús



20

7. Todas las bendiciones espirituales están en:
a. el cuerpo de Cristo, la iglesia
b. la iglesia de tu elección
c. el universo

8. ¿Cuántas iglesias dijo Jesús que edificaría y la Biblia 
dice que compró?

a. 0
b. 1
c. Cientos

9. ¿Cuántas denominaciones existían el día de 
Pentecostés?

a. 0
b. cientos

10. Sólo necesitamos una iglesia porque:
a. solo hay un Dios, Rey, familia y cabeza
b. el resto se establecerá al regreso de Jesús

Una vez que haya encerrado en un círculo todas las letras de sus 
respuestas, llene la información de abajo. Luego, separe esta 
página y envíela por correo a su instructor para que la revise y le 
otorgue el crédito para su certificado.
Nombre

La dirección

Ciudad

Estado

País
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Siga estudiando la Biblia en 
nuestro sitio web:

www.laverdadparaelmundo.org
• Materiales de estudio bíblico en 

español




