
¿Qué es la Iglesia? 

LA PALABRA “IGLESIA” SE USA DE TRES MANERAS DIFERENTES EN LA BIBLIA: 

• La Iglesia universal [Mateo 16:18] 

• La Iglesia regional o de ciudad [Apocalipsis 3:1] 

• La Iglesia reunida en casa de alguien [Hechos 5:42; Colosenses 4:15] 

Jesús dijo que los mandamientos de Dios, en el Antiguo Testamento, se pueden resumir en amar a 

Dios con todo tu ser y amar a los demás como te amas a ti mismo [Mt. 22:36-40]. Jesús dijo que Él 

edificaría Su Iglesia [Mt. 16:18] y encargó a todos sus discípulos, en todas partes, que hicieran 

discípulos que obedecieran todo lo que Él mandaba. [Monte. 28:18-20, Hechos 1:8]. 

Las familias espirituales de discípulos que activamente tratan de amar a Jesús y obedecer sus 

mandamientos son la Iglesia. Aunque la Iglesia a menudo se asocia con edificios, personal, 

presupuestos o programas, la Biblia describe a la Iglesia primitiva como una familia espiritual, con 

Cristo en medio de ellos como Rey. Esta familia ama a Dios, ama a los demás y hace discípulos que 

se multiplican. Debido a que la intención original de Dios era que la Iglesia fuera un movimiento 

multiplicador, no una institución, enfatizamos los elementos básicos simples y bíblicos que pueden 

multiplicarse más fácilmente. 

La palabra griega para “Iglesia” es la palabra ekklesia. Esta palabra griega significa “asamblea de 

ciudadanos”. Describe a todos los seguidores de Jesús como el pueblo de Dios que muestra lealtad a 

su Señor resucitado. Como hijos de Dios, comparten juntos los privilegios del pacto prometidos en el 

Nuevo Testamento. Eso es lo que es una Iglesia. Ekklesia no es un edificio, ni el clero, ni un programa 

o servicio de domingo por la mañana. Estas cosas pueden usarse para la reunión o administración 

de la Iglesia, pero no son la definición bíblica de una Iglesia. 
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