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NARRACIÓN
Nuestro punto de fe 8 declara: «La Iglesia es la comunidad de 
creyentes en Cristo Jesús. Fue creada en el corazón de Dios des-
de la eternidad por lo que trasciende los tiempos. Es el Cuerpo 
espiritual de Cristo. El templo en el que Dios habita por medio de 
su Espíritu. Pueblo que por medio de la fe desciende de Abraham 
sin importar el origen étnico o nacionalidad de las personas. En el 
Nuevo Testamento se le denomina Iglesia de Dios, esta identidad y 
pertenencia la compromete a vivir en Él, por Él y para Él. Su misión 
es formar discípulos de manera incluyente en todo el mundo.»

De acuerdo con el libro de los Hechos, en el día de pentecostés 
un gran grupo de judíos provenientes de diversas regiones del 
mundo escucharon a Pedro y al resto de los discípulos predicarles 
el evangelio. Como resultado de aquel sermón, ocurrió la primera 
conversión que sumaba tres mil creyentes al grupo de discípulos. 
El texto bíblico se refiere a ellos como «todos lo que habían creí-
do»; ellos formaban la primera iglesia. Recordemos que la pala-
bra proviene del vocablo griego ekklesia que significa convocar 
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PARA MEMORIZAR
A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo 
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro (1 Corintios 1:2).

LECCIÓN 1

OBJETIVO
Comprender lo que es la iglesia a partir de las diferen-
tes imágenes que se utilizan en el Nuevo Testamento 
para referirse a ella y su relación con el Reino de Dios.

TODOS LOS QUE 
HABÍAN CREÍDO

Mateo 16:18-19; 
Hechos 2:41-47; 
1 Pedro 2:9.
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TODOS LOS QUE HABÍAN CREÍDO

o llamar fuera. Por lo que podemos observar que los primeros 
creyentes se comprendían a sí mismos como «las personas que 
aceptaron el llamado de Jesús a salir del reino de las tinieblas y 
venir al encuentro con Dios y someterse voluntariamente bajo su 
reinado (Reino de Dios)».

Al principio, la ekklesia (comunidad de creyentes) se ubicaba 
en una localidad, por ello cuando Pablo escribe a las comunidades 
siempre se refiere a ellas como a «la iglesia de Dios que está en». 
Y Juan, al escribir el Apocalipsis se refiere a «las siete iglesias», 
entendiendo con ello que cada comunidad es una iglesia. Pos-
teriormente, se comenzó a entender que la Iglesia no solo era la 
comunidad concreta sino el conjunto de comunidades dispersas 
en el mundo, que de manera invisible se mantenía unida me-
diante la fe en un solo Señor y un solo bautismo. Así, la ekklesia 
se entendió como el conjunto de creyentes dispersos geográfi-
camente, pero unidos mediante la fe y bajo el señorío de Cristo. 
Conforme transcurrió el tiempo, tanto la comunidad concreta como 
el conjunto universal de creyentes realizaron nuevas reflexiones 
y comprensiones acerca de lo que significa ser iglesia, de ellas 
se desprendieron diversas figuras del lenguaje que ayudaron a 
describir lo que ellos comprendieron como su ser, hacer y misión.

ANÁLISIS – APLICACIÓN
I.  El Reino de Dios ha llegado
 Las dos figuras más relevantes que utilizó la iglesia primitiva 

fueron «Pueblo de Dios» y «Cuerpo de Cristo». Ambas metáforas 
describen la relación entre la iglesia y Jesucristo. La primera 
describe a un Jesús como Rey mesías y a la iglesia como 
el pueblo que le sirve con fidelidad en el mundo. Esta figura 
también describe la relación de la iglesia con el Reino de Dios. 
Una manera práctica que nos ayuda a entender lo que es el 
Reino de Dios es la ilustración que utiliza Pablo en Romanos 
13:12. La realidad en la que vivimos es un sistema en el que 
fuerzas malignas imperan; a saber: la muerte, el pecado, la 
condenación y el distanciamiento de Dios. Dicho sistema es 
identificado con la oscuridad, es un reino de tinieblas cuyo 
mayor tirano es un poder llamado muerte. Por otro lado, está 
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una nueva realidad que se ha acercado a través de nuestro 
Señor Jesucristo, un nuevo sistema de gobierno en el que 
Dios es rey soberano y con Él han llegado fuerzas liberadoras 
y vivificantes: el amor, la gracia, el perdón, la reconciliación y 
la vida. Similar a la transición que hay entre la noche y el día, 
en la que la oscuridad va cediendo al reinado de la luz, así es 
la llegada del reino de Dios, su presencia ha traído por medio 
de Jesucristo la salvación.

1.  El Reino de Dios recibe diversos nombres en la Biblia: 
A. Reino de Dios (Marcos 1:14-15; 4:26, 30; 10:15; 12:34; 

Lucas 8:1; 9:2; 10:11; 11:2; Juan 3:3-5; Hechos 1:3; 28:31; 
Romanos 14:17; 1 Corintios 4:20; 6:9-10; Colosenses 4:11; 
2 Tesalonicenses 1:5).

B. Reino de los cielos (Mateo 3:2; 4:17; 7:21; 11:12; 18:3-4; 
20:1; 23:13; etc.).

C. Reino de Cristo y de Dios (Efesios 5:5).
D. Reino de su amado hijo (Colosenses 1:13).
E. Reino eterno de nuestro Señor y salvador Jesucristo (2 

Pedro 1:11).
F. Reino de nuestro Dios (Apocalipsis 12:10).
G. Jesús le llama: «mi reino» (Lucas 22:29-30; Juan 18:36;).
H. O sencillamente: el reino (1 Tesalonicenses 2:12; 2 Timoteo 

4:1; Santiago 2:5, Apocalipsis 1:9).
2.  El Reino de Dios es una realidad que se manifiesta de manera 

progresiva, por lo que se pueden evidenciar etapas en su avan-
ce: fue inaugurado por Jesús cuando se hizo humano (reino 
de Dios por gracia), se manifestará de manera más evidente 
en el milenio (reino de Cristo en el milenio) y se hará pleno al 
final del milenio (reino eterno de Dios) . Elaboren un diagrama 
explicativo de estas etapas.

3.  La manifestación del reino le caracteriza la singularidad de 
tener elementos visibles y no visibles. Se dice del Reino que 
nadie puede decir: helo aquí o helo allí (Lucas 17:21) pero al 
mismo tiempo el reino ya está y tiene manifestaciones visibles 
(Mateo 12:28). Observe estos elementos visibles y no visibles 
en las siguientes parábolas: Mateo 13:24-30; 31-32; 33-43; 44; 
45. Comenten.

TODOS LOS QUE HABÍAN CREÍDO
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II. La iglesia un signo visible del Reinado de Dios
 El Reino de Dios no puede ser equiparado a la iglesia y es 

importante notar la diferencia; sin embargo, Reino de Dios e 
iglesia guardan una relación muy estrecha pues la iglesia es 
un signo visible de los aspectos del reino de Dios que no son 
visibles. 
1. La iglesia no es el Reino de Dios (Mateo 16:18-19) Note la 

diferencia.
2. La iglesia es el resultado evidente (visible) de que Dios 

está reinando. La iglesia está formada por la comunidad 
de creyentes en cuyo corazón (de manera real, aunque no 
visible) se ha establecido el reino de Dios y que al reunir-
se, organizarse y practicar su vida en comunidad hacen 
visible lo que ha ocurrido en sus corazones (Hechos 2:44; 
Romanos 14:17). Comente acerca de lo que ocurre en lo 
interior del ser humano y lo que se hace visible en su vida. 

 
 Aplicación
 Por medio de la iglesia, Dios hace visible a toda la humanidad 

la presencia de su Reino (Hechos 2:40; 1 Pedro 2:9). ¿Cómo 
lleva a cabo este propósito su iglesia local?

III. Figuras con las que se habla de la iglesia. 
 En el Nuevo Testamento se utilizan diversas figuras a manera 

de metáforas para referirse a la iglesia. Examinen cada una, 
basados en las citas que se presentan y comenten en cada 
caso lo que esa imagen aporta a nuestra comprensión de lo 
que es la iglesia y lo que es llamada a hacer:
A) El camino: Hechos 9:2; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22.
B) Peregrinos y extranjeros: Santiago 1:1; 1 Pedro 1:1, 17; 2:11.
C) Primicias de la nueva creación: Santiago 1:18; Apocalipsis 14:4.
D)  La familia de Dios: Efesios 2:19; Mateo 23:9; Romanos 8:29; 

Gálatas 6:10; Efesios 3:14-15; Hebreos 2:11; 1 Pedro 1:17; 
5:9; 1 Juan 3:16.

E)  Rebaño: Juan 10:11-16; 21:16-17; Hechos 20:28-29; He-
breos 13:20; 1 Pedro 2:25; Apocalipsis 7:17.

F)  Sal y luz: Mateo 5:14-16.

TODOS LOS QUE HABÍAN CREÍDO
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G)  Casa espiritual: 1 Pedro 2:4-8; 1 Corintios 3:9, 16-17; 6:19; 
2 Corintios 6:16; Efesios 2:21; Hebreos 3:2-6.

H)  Cuerpo de Cristo: 1 Corintios 12:27, Efesios 1:23; 4:11-16; 
5:23, Colosenses 1:24.

I)  Pueblo de Dios: Hechos 15:14; 2 Corintios 6:16; Efesios 
2:14; Tito 2:14; Hebreos 8:10-12; 1 Pedro 2:9-10.

 Elijan a tres hermanos de la congregación y encárguenles que 
elaboren una respuesta a la pregunta: ¿Qué es la iglesia, a par-
tir de las imágenes analizadas? Y que expongan su resultado 
después de que realicen la aplicación.

 Aplicación
 En la práctica, ¿qué se espera de la iglesia hoy, de acuerdo 

con cada imagen analizada?

CONCLUSIÓN
«La iglesia es la comunidad de creyentes regenerados e integrados 
por y en Cristo, que se someten voluntariamente bajo la soberanía 
de Dios y son potenciados por el Espíritu Santo para la Nueva Vida 
y el Testimonio en el mundo. Su misión es persuadir a los seres 
humanos a que se reconcilien con Dios y alcancen la plenitud en 
Él siendo discípulos de Jesucristo que se conforman a su carácter 
y viven bajo los principios del Reino de Dios»1.

Referencias
1 Definición aprobada por el Consejo de Administración. Resolución LXIV 12

TODOS LOS QUE HABÍAN CREÍDO
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NARRACIÓN
La metáfora del «Cuerpo de Cristo» describe a Jesús como la 
cabeza de un formidable cuerpo que se está formando por todos 
los creyentes dispersos en el mundo y en la historia. Este cuerpo 
va creciendo y se va perfeccionando hasta manifestarse como una 
nueva humanidad a la estatura de la plenitud de Cristo.

Esta metáfora presenta a Jesucristo mediante la figura de «la 
cabeza» de la iglesia, imagen muy rica de significado que nos per-
mite ahondar en la comprensión de quién es Jesús y su relación 
con la iglesia y la misión.

La palabra «cabeza» es la traducción del término kephale o 
kefale que significa cabeza o cráneo, figurativamente: lo capital, lo 
principal, suma de dinero. Con esta palabra se describe a nuestro 
Señor como el originador, la autoridad, el sustentador y el director 
de la iglesia, pues la ganó, formó, sostiene y dirige hacia su pleni-
tud. Además, esta figura está relacionada con lo que Jesucristo es: 
fundamento, pastor, rey, hermano mayor o primogénito y presencia 
que habita por medio del Espíritu. La iglesia es: edificio, rebaño, 
pueblo, primicias de la nueva humanidad y templo santo.

PARA MEMORIZAR
Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza 
de todo a la iglesia. Ésta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que 
lo llena todo por completo (Efesios 1:22-23, NVI).

OBJETIVO
Confirmar que la iglesia tiene como cabeza 
única y exclusivamente a nuestro Señor Jesu-
cristo, quien es el fundamento de su ser y hacer, 
como fundador y sustentador de la misma.

CRISTO,
LA CABEZA

Colosenses 1:9-23

11 / ENERO / 2020 LECCIÓN 2
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Estas figuras nos ayudan a comprender también otra dimen-
sión de la iglesia que no hemos explorado hasta ahora: la iglesia 
como una institución u organización. Cuando vemos a la iglesia 
desde arriba; es decir, desde cómo la ve Dios, es un organismo 
vivo, pero vista desde abajo, como la vemos y experimentamos 
nosotros es una organización formada por seres humanos falibles 
que se encuentran en proceso de regeneración, organización que 
se estructura y administra mediante los recursos mismos que Dios 
le ha otorgado, institución gobernada por personas las cuales 
han sido Ordenadas de acuerdo a la Palabra eterna. Es por ello, 
que como organización la iglesia no debe perder de vista jamás 
que es más que una institución humana: es un organismo vivo, el 
cuerpo cuya cabeza es Cristo, y aprender a vivir bajo esa tensión. 

Entonces: ¿cómo es que Cristo es la cabeza en una institución 
en la que hay una organización y personas que ostentan autori-
dad? ¿Puede seguir siendo Jesucristo la cabeza cuando en una 
institución rigen las personas y las declaraciones doctrinales? O 
por el otro lado, ¿puede ser Jesús la cabeza en una iglesia des-
organizada y sin autoridades humanas? ¿Cómo puede ejercer 
Jesús su Señorío en una iglesia en la que no se establece una 
sana doctrina? Veamos como coexisten estas realidades.

ANÁLISIS – APLICACIÓN
I. Cristo, el origen de la iglesia.
 Es cierto que nuestro Señor no formó de manera explícita 

una institución llamada iglesia; sin embargo, la iglesia como 
organismo y como organización encuentra el origen de su 
existencia en Él. Vea los siguientes aspectos y comente:
1. Cristo tuvo el deseo de ganar a la iglesia para sí. Hechos 

20:28; Efesios 5:25-27.
2. Cristo dio origen a la iglesia a través de su obra y enseñanza. 

Mateo 16:18; Colosenses 1:9-14.
3. Cristo dio origen a la iglesia por el llamamiento. 2 Timoteo 1:9
Aplicación
1. ¿Ha escuchado acerca de algún fundador de una iglesia? 

¿Qué opina de que se considere como fundador de una 
iglesia a un ser humano?

CRISTO, LA CABEZA
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2. En algunos casos no se considera a una persona como 
fundadora, pero si existen casos en los que alguien termi-
na fundando su vida en lo que un líder de la iglesia dice 
o hace. ¿Cómo puede usted estar seguro de que su vida 
está originada en Dios y no en un ser humano?

II. Cristo, fundamento de la iglesia.
 La vida, las palabras y el ministerio de Cristo son el fundamento 

de la iglesia. No solo seguimos su ejemplo, sino que nos suje-
tamos bajo la autoridad de su palabra.
1. Cristo da fundamento a la iglesia por medio de su obra. 

Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:6-10.
2. Cristo fundamenta a la iglesia por medio de su doctrina. 

Mateo 7:26; 28:20a; Efesios 4:14; 1 Timoteo 6:3-4.
3. Cristo fundamenta a la iglesia con su poder y autoridad. 1 

Corintios 3:11; Colosenses 1:18.
Aplicación

 ¿Conoce maneras en las que alguien pretende poner otro fun-
damento para la iglesia que no sea el ejemplo de Cristo o su 
doctrina? Enumere ejemplos de otros fundamentos que el ser 
humano suele poner: por ejemplo: las tradiciones ¿Qué puede y 
debe hacer la iglesia ante la tentación de poner otro fundamento?

III. Cristo, la máxima autoridad de la iglesia.
 El Señor guía a su pueblo ejerciendo autoridad como su cabeza, 

vigilando por su bienestar y asegurando que ésta se organice 
para cumplir con su misión.
1. Ejerce autoridad por medio de su Palabra. 1 Corintios 4:6.
2. Ejerce autoridad por la presencia del Espíritu. 1 Corintios 12:1-12.
3. Ejerce autoridad a través del ministerio ordenado. Hechos 

20:28; 2 Corintios 10:8; 13:10; Efesios 1:19-23; 4:11.
4. Cristo da autoridad a la iglesia para cumplir con su misión. 

Efesios 1:22.
Aplicación
1. Si Cristo es la máxima autoridad de la Iglesia, ¿cómo es que 

tenemos autoridades humanas? ¿Qué podemos esperar 
de esas autoridades?

CRISTO, LA CABEZA
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2. Hay diferencia entre ejercer una autoridad en nombre de 
Cristo y ser el representante (sustituto) de Cristo en el mun-
do. ¿Cómo podemos notar esa diferencia? ¿Considera que 
alguien puede ocupar el lugar de representante (sustituto) 
de Cristo? ¿Habrá personas infalibles?

IV. Cristo, el sustentador de la iglesia. Efesios 5:29
 Cristo como cabeza, alimenta, nutre y lleva en crecimiento a 

su cuerpo que es la iglesia.
1. Cristo sustenta a la iglesia por medio de su Palabra.
 Hebreos 1:3.
2. Cristo sustenta a la iglesia por los dones del Espíritu.
 1 Corintios 12:28; 14:12.
3. Cristo sustenta a la iglesia mediante la provisión de recur-

sos. 2 Corintios 9:8-15; Colosenses 2:18-19.
4. Cristo es quien hace crecer a la iglesia. Hechos 2:47;
 1 Corintios 3:6-7; Colosenses 2:19.

Aplicación
1. Si Cristo es la cabeza y sustentador de la iglesia ¿Qué 

opina de que la Iglesia recurra a instituciones civiles o de 
gobierno para solicitar ayuda o provisión para su misión? 

2. ¿Por qué la iglesia se ha visto en «la necesidad» de hacer 
esto en algunas ocasiones? ¿Qué tiene que ver esto con la 
fidelidad de los creyentes para contribuir como instrumentos 
de Dios en la obra? ¿Qué ocurriría si todos fuéramos fieles 
en entregar nuestro Diezmo y ofrendar con generosidad 
en obediencia a nuestra cabeza que es Cristo?

V. Cristo, la plenitud de la iglesia. 
 Cristo es el único modelo de plenitud, Él es el ser humano per-

fecto y completo. La iglesia se encuentra completa en Él y halla 
en Él, quien es la medida hacia la cual dirige su crecimiento.
1. Cristo como cabeza llena a la iglesia para esté completa 

en Él. Colosenses 2:10
2. Cristo es la medida de la plenitud de nuestra meta. Efesios 

4:13; Filipenses 3:12-15.

CRISTO, LA CABEZA
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2. Cristo guía a la iglesia y la impulsa hacia ese propósito.
 Por medio de su Palabra. Efesios 4:15.
 Por la acción del Espíritu. Efesios 1:13-14; 2:22; 4:1-4, 30; 

1 Pedro 1:1-2.

Aplicación
1. Desde los inicios de la historia de la iglesia ha habido quienes 

cultivan la idea de que Cristo no es suficiente para la salva-
ción y se necesita completar con las propias obras; sean 
buenas acciones, sacrificios o la adopción de tradiciones 
(como las judaizantes). ¿Cómo puede asegurarse de que 
en su vida Jesucristo basta y que usted está completo o 
completa en Él?

2. Gracias a Dios existen un sinnúmero de personas que 
son un buen ejemplo para nuestra vida; sin embargo, solo 
Jesucristo puede ser el modelo, la medida de la plenitud. 
¿Cómo puede evitar el error de considerar a las personas 
ejemplares como modelos de vida?

3. La meta de llegar a la plenitud de Cristo es una propuesta 
para la comunidad (hasta que todos lleguemos) ¿Cómo 
puede su congregación asegurarse de dar pasos juntos 
hacia ello y evitar el egocentrismo, la individualidad o la 
indiferencia teniendo a Cristo como cabeza?

CONCLUSIÓN
Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Él le dio origen, 
la formó, la sostiene, administra y dirige hacia su plena realización, 
y lo hace a través de su Espíritu, de Su Palabra y de las personas 
a quienes ha Ordenado para ello. Ninguna persona, institución o 
tradición debe ocupar la preeminencia en la iglesia en lugar de Je-
sucristo, Él es insustituible, irremplazable y único como cabeza del 
cuerpo. Aprendamos a vivir como organización y organismo vivo 
guiados bajo la poderosa mano de nuestro amado Dios.

CRISTO, LA CABEZA
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NARRACIÓN
Hasta ahora hemos visto que la iglesia en primer lugar es la iglesia 
local; en segundo lugar es un organismo vivo diseminado en el 
mundo como cuerpo de Cristo y un signo visible del Reino de Dios; 
en tercer lugar hemos comprendido que es una iglesia visible como 
organización conformada por seres humanos pero gobernada 
por su cabeza que es Cristo; y, ahora veremos a la iglesia como 
denominación distintiva (no exclusiva) que es la Iglesia de Dios (7° 
día). Para esto revise lo que dice nuestro Fundamento Doctrinal 
acerca de «El nombre: Iglesia de Dios (7° día)».

La iglesia como denominación y organización nunca debe 
perder de vista que es el aspecto visible y distintivo de una rea-
lidad más grande, universal e invisible: en primer lugar la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo, como nueva humanidad y perteneciente 
al Reino de Dios. Es esencial comprender esto pues nos ayudará 
a mantener una postura saludable que contribuya a fortalecer 
nuestra identidad y arraigo como institución, al mismo tiempo que 
nos ayudará a quedar libres de actitudes orgullosas, pretenciosas 
o sectaristas. En este sentido, podremos identificarnos plenamente 
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PARA MEMORIZAR
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).

LECCIÓN 3

OBJETIVO
Profundizar en la verdad de que el origen de 
la iglesia es Dios, y que esta lleva su nombre 
pues le pertenece y existe por Él y para Él.

1 Corintios 1:2;
Gálatas 1:13;
1 Tesalonicenses 1:1;
1 Timoteo 3:5, 15

LA IGLESIA
DE DIOS
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con la iglesia invisible que son los auténticos creyentes de todo 
el mundo y de las diferentes épocas, con la Iglesia local que es 
la iglesia visible con sus aspectos positivos, sus desafíos y opor-
tunidades, y la iglesia como denominación, afirmando nuestra 
singularidad sin llegar a ser exclusivistas ni relativizando nuestro 
sentido de pertenencia.

ANÁLISIS – APLICACIÓN
I. La importancia del nombre.
 En las Sagradas Escrituras encontramos que «el nombre» que 

recibe una persona, pueblo o lugar no es un asunto trivial o su-
perficial, mucho menos tratándose de Dios. El Pueblo de Dios 
en el Antiguo Testamento recibió un nombre específico y este 
lo sigue llevando hasta hoy. Por tanto, para nosotros tampoco 
resulta algo sin valor, pues es un don de Dios portar su nombre 
y conservarlo. Vea Apocalipsis 2:3; 13 y 3:8. ¿Cómo entiende 
la expresión «mi nombre», en estas citas? Opine. 

 Aplicación
 ¿Qué importancia tiene «el nombre»? ¿Significa solo llevarlo 

como título? Comente.

II. La iglesia de Dios se denomina así porque es de Él.
 La iglesia pertenece a Dios y lleva su nombre (2 Corintios 6:16). 

Es un pueblo que procede de Él como la fuente de su existen-
cia (1 Pedro 2:9). Comente sobre la importancia de los verbos: 
escogido y adquirido. 

 Aplicación
 Algunas denominaciones deciden utilizar un nombre que resalta 

algún aspecto por el cual se diferencian o con el que pretender 
atraer más adeptos. ¿Qué opina de esta práctica? ¿Podríamos 
nosotros hacer algo similar? ¿Por qué?

 
III. La iglesia es de Dios porque vive por Él.
 La iglesia existe por el deseo de Dios (Hechos 20:28), no es un 

«plan b» en los propósitos de Dios, no existe como un accidente 
o como un recurso secundario; la iglesia ha estado en el de-
seo de Dios desde la eternidad (Efesios 1:4; 1 Pedro 1:17-21). 

LA IGLESIA DE DIOS
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¿Qué importancia tiene esto? Opine. La iglesia encuentra su 
razón de ser en Dios, si alguien se preguntara sobre por qué 
existe la iglesia, no habría manera de dar respuesta a dicha 
pregunta fuera de Dios, la razón está en Él, pues así lo quiso, 
así fue su deseo; la existencia de la iglesia solo se explica en 
Dios (Efesios 1:5, 9,11; Santiago 1:18).   

 Aplicación
 Muchas denominaciones han surgido como resultado de di-

versas experiencias que podrán catalogarse como carnales: 
luchas de poder, inconformidades administrativas, diferencias 
doctrinales, deseo de ganar más adeptos, etc. Su razón de 
ser no siempre está en el deseo de obedecer a Dios y hallarse 
fieles haciendo su voluntad. ¿Considera que nuestra iglesia 
ha hecho algo similar en algún momento? ¿Cómo podemos 
afirmar nuestra fidelidad a Dios? 

IV. La iglesia es de Dios porque vive para Él.
 La iglesia fue creada para un propósito (Efesios 3:10-11, 1 

Pedro 2:9). Así como hay una respuesta a la pregunta: «¿por 
qué?», también hay un: «¿para qué?». La primera indica razón 
de ser y la segunda explica el propósito, el objetivo o la meta. 
La iglesia lleva el nombre de Dios porque tiene una misión de 
parte de Él y actúa en su nombre (Mateo 28:19; 2 Corintios 
5:18-20). Opine acerca de este propósito.  

 Aplicación
 ¿Qué lugar ocupa la Misión en la vida de su iglesia? Examinen 

los planes locales, las actividades de las sociedades y depar-
tamentos y confirmen que la Misión sea una prioridad. ¿Qué 
ajustes necesitan hacer?

V. La iglesia es de Dios porque es su posición distintiva.
1. La palabra ekklesia se refiere a una asamblea: la reunión 

de personas que han sido convocados para atender a un 
asunto. En el mundo antiguo –como en el de hoy- existie-
ron diversos tipos de asambleas, por lo que ekklesia era 
una palabra de uso común. Así que, para distinguir a esta 
de las otras se tuvo que clarificar que pertenece a Dios, 
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pues no era usual que ekklesia se refiriera a reuniones 
culticas. Fueron los cristianos, quienes le dieron este uso 
distintivo, pues para ellos el énfasis no estaba en el culto 
que daban a Dios en dichas reuniones sino en el hecho de 
haberse reunido para escuchar la Palabra de Dios y para 
crecer como discípulos de Cristo haciendo Su voluntad 
en la vida cotidiana (1 Pedro 2:15). Así que, la importancia 
de llevar el nombre de Dios en su ekklesia no era solo el 
de tener una denominación sino además el de establecer 
claramente Su propósito (1 Juan 5:18-20). ¿Cuál es la im-
portancia que tiene la iglesia como columna y baluarte de 
la verdad (1 Timoteo 3:15)? ¿Cómo la diferencia esto de 
otras asambleas? Comente.

2.  La identidad: «de Dios»,  también la distingue como iglesia 
auténtica entre las que pretenden serlo y no lo son. Lamen-
tablemente hay iglesias que llevan el nombre de Dios en 
vano pues su testimonio es incongruente con el evangelio 
(Apocalipsis 2:2; 9, 3:9).  ¿Qué importancia tiene que la iglesia 
mantenga vivo su testimonio en congruencia con el Evangelio, 
como asamblea de Dios? (Apocalipsis 12:17 y 14:12).

3. La iglesia es distintiva pero no exclusiva (Marcos 9:38-
41). La diferencia entre ser distinto y ser exclusivo es muy 
grande. Ambas actitudes suelen estar mezcladas y a ve-
ces se confunden. Ser «distinto» es la manera de explicar 
que nuestra iglesia realiza las acciones necesarias para 
mantenerse fiel al testimonio de Jesucristo en medio de 
una generación perversa y corrompida, a diferencia de 
quienes han abrazado posturas miméticas, relajadas y 
descuidadas. Nuestra iglesia busca ser diferente no por 
vanagloria sino por fidelidad, gratitud y amor a Dios, quien 
nos ha comprado con precio muy alto. Por ello, cuidamos 
la sana doctrina, la vida en santidad, el desarrollo de un 
carácter cristiano y la práctica de la ética cristiana acorde a 
los valores del Reino de Dios. Por exclusivo entendemos la 
actitud negativa de «excluir»; es decir, la de sentirnos únicos 
y en consecuencia tomar la postura de jueces contra otros 
cristianos. No podemos negar que hay creyentes genuinos 
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en otras denominaciones, personas que desean ser fieles 
a Jesucristo pero que no han alcanzado a comprender la 
doctrina, como Dios en su infinita misericordia nos ha ense-
ñado a nosotros. Tampoco podemos ignorar que dentro de 
nuestra denominación hay personas que se asumen como 
verdaderos creyentes solo en apariencia (Mateo 13:25-40). 
Por ello, mantenemos una postura sobria al respecto y 
aceptamos que puede haber una verdadera iglesia dispersa 
entre las diferentes denominaciones la cual es invisible a 
nuestros ojos pero visible a Dios, así como puede haber 
dentro de nuestra denominación (visible a nosotros) una 
iglesia verdadera (visible a Dios) coexistiendo con falsos 
creyentes (cuyo corazón es conocido solo por Dios). Es 
por ello, que nuestra iglesia seguirá autoexaminándose a la 
luz de la Palabra de Dios entendiendo que el Evangelio y la 
Sana Doctrina tienen como principal propósito evaluarnos 
a nosotros mismos y no a los demás (1 Pedro 4:18).

 Aplicación
 Algunos creyentes se han confundido creyendo que todas las 

denominaciones son iguales, argumentando que «en todas hay 
salvación». ¿Cómo podemos cuidarnos para no caer en una 
postura relativizada como esta? ¿Qué respuesta podríamos 
ofrecer a quien piensa así, cuidando de mantener nuestra 
distinción y sin caer en los extremos de la exclusividad y la 
arrogancia? Apoye sus comentarios en Romanos 11:18-25.

CONCLUSIÓN
«La Iglesia de Dios (7° día), cuyo comienzo en México data de 
principios del siglo XX, es heredera de una rica tradición bíblica 
de diferentes comunidades de fe, que a lo largo de la historia ha 
expresado su amor a Dios obedeciendo de forma radical la Pa-
labra, sus congregaciones están unidas siguiendo el ejemplo de 
la iglesia primitiva1 y teniendo como Señor a Jesús Resucitado 
(1Mateo 23:8-10; Hechos 2:42; Efesios 1:22-23; Tito 1:5).»1

1 Fundamento Doctrinal de la Iglesia de Dios
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