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LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA 

Texto: 1 Tim. 3:14-15 

 

Introducción 

 

La palabra iglesia es una palabra muy común, sin embargo, muy pocos entiendes 

verdaderamente lo que es la iglesia y para existe. 

 

Es por eso que entendemos pertinente establecer un cimiento sobre la identidad de 

la iglesia antes de comenzar el estudio de la 1era epístola del apóstol Pablo a 

Timoteo que tiene como tema central la iglesia, y específicamente los asuntos 

prácticos de la iglesia local. 

 

Vamos a estudiar este asunto de la identidad de la iglesia respondiendo 3 preguntas 

esenciales: 

 

I . ¿Qué es la iglesia? 

II. ¿Para que existe la iglesia? 

III. ¿Por qué es importante formar parte la iglesia? 

 

 

I. ¿QUÉ ES LA IGLESIA? 

 

Para entender lo que es la iglesia debemos irnos primero a la Etimología misma de la 

palabra. La palabra iglesia en su sentido más básico y elemental simplemente 

denota un asamblea, congregación o grupo de personas reunidas 

independientemente del propósito por el que están reunidas. 

 

En Hechos 19:32, 39, 41, Lucas empleó la palabra en alusión a una multitud enojada 

que se reunió en Éfeso tras haber sido incitada por los plateros de allí. 

 

Sin embargo, el Señor la escogió y la santificó para un uso especial, para referirse al 

grupo de personas que él llamó del mundo por medio del evangelio, los cuales 

después de haber respondido en arrepentimiento y fe fueron santificados y 

apartados para Dios, 1 Cor. 1:2. 

 

O en pocas palabras la iglesia en la biblia se refiere al pueblo de Dios, como un todo, 

al conjunto. Que de hecho es uno de los nombres que se le da a la iglesia en la 

biblia, el pueblo de Dios. (2 Co. 6:16, 1 Pe. 2:9-10, Ro. 9:25, Ef. 2:14, Tit. 2:14, He. 13:12) 
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Pero aun en este uso especial para referirse al pueblo de Dios, o los creyentes puede 

tener 2 connotaciones en la biblia: 

 

1. La palabra iglesia se usa para referirse a todos los creyentes en Cristo en todas 

las partes del mundo y en todas las épocas. Esto es lo que se conoce como la 

iglesia universal, Efe.1:22, 5:25. 

 

2. Para referirse a un grupo de creyentes en particular en una comunidad o 

localidad especifica. Esto es lo que se conoce como la iglesia local y es el uso 

más común del término. 

 

 Puede ser todos los creyentes que se reúnen en una ciudad especifica: 2 

Cor. 1:1, 1 Tes. 1:1 

 Un grupo de creyentes que se reúnen en una casa, 1 Co. 16:19, Fil. 2. 

 

Sin embargo, no todo grupo de creyentes que se reúne es una iglesia. Hay requisitos 

mínimos que se deben cumplir para que un grupo de creyentes en cualquier lugar 

reunidos pueda llamarse una iglesia.  Podemos verlos todos ellos desde la primera 

iglesia local que se formó que fue la iglesia en Jerusalén, Hch 2:41-47. 

 

1. Una membresía de cristianos definida y exclusiva. Hechos 2:41 

 

2.  Un liderazgo bíblico establecido.  

En Hechos 2 ese liderazgo en este momento solo consistía en los apóstoles, pero estos 

no durarían para siempre ni en una iglesia en particular ni en el tiempo, por lo que 

sería sustituidos por el cargo se ancianos, obispos o pastores, Tito 1:5 

 

3. La predicación fiel de la palabra de Dios Hechos 2:42 

Este es uno de los pilares fundamentales de toda verdadera iglesia de Cristo, que se 

levanta y se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas (Ef. 2:22, 2 Pe. 

3:1-2), esto es sobre la enseñanza regular y constante de la palabra de Dios. 

 

4. La práctica de las ordenanzas y sacramentos. 

Ya v imos que el bautismo es imprescindible para la membresía, pero también lo es 

la cena del Señor. Como recordatorio constante de la obra del Señor, Hechos 2:42. 

 

5. Los miembros tienen comunión unos con otros.  Hechos 2:42. 
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La iglesia es literalmente una familia. Asi le llama la palabra por otro lado la familia 

de la fe. Y el termino más frecuente para referirse a los cristianos es hermanos. Y como 

una familia todos tenemos deberes y responsabilidades unos con otros que debemos 

estar cumpliendo. 

 

6. La práctica de la disciplina eclesiástica 

De hecho, la segunda vez que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo 

Testamento es precisamente el texto en el cual el mismo Señor Jesucristo describe el 

proceso a través del cual se lleva a cabo la disciplina en la iglesia (Mt. 18:15-17).  

 

 

II. PARA QUE EXISTE LA IGLESIA LOCAL  

 

¿para que existen todas las cosas? Para la gloria de Dios. Pues el propósito por el que 

Dios diseño y estableció la iglesia es para la gloria de Dios. El libro de Efesios cuyo 

tema esencial es precisamente la iglesia, pero desde otra perspectiva, deja esto 

claro: 1:6, 12, 14, 3:10, :20-21 

 

Esto es por medio de 3 cosas que vemos que deben ser activ idades regulares de 

toda iglesia local. 

 

1. Su ministerio hacia Dios- adoración. 

 

La iglesia local debe reunirse regularmente a adorar a Dios como grupo, por medio 

del canto, la predicación, la oración, las ofrendas, etc., Hechos 2:42, 46  

 

2. Su ministerio hacia los creyentes. Edificación, Mateo 5:16 

 

Pablo dijo que su propio objetivo no era simplemente llevar a las personas a la fe 

inicial que salva sino «presentarlos a todos perfectos en él» (Col 1:28).  

 

A la iglesia de Éfeso le dijo que Dios dio a la Iglesia personas dotadas «a fin de 

capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de 

Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de 

Cristo» (Ef4:12-13).  
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3. Su ministerio a los no creyentes o al mundo. Evangelización y misericordia.  

Mateo 28:19, Gálatas 6:10 

 

Es importante que la iglesia aprenda a mantener el balance en estas 3 áreas porque, 

con frecuencia la tendencia es irse a un extremo y descuidar los demás. 

 

 

III. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FORMAR PARTE DE LA IGLESIA LOCAL? 

 

1. Porque es el diseño de Dios.  

Siempre fue el diseño de Dios que los redimidos adoren y le sirvan en 

comunidad.  Aun desde el AT Sal.87:2 “2 Ama Jehová las puertas de Sion Más que 

todas las moradas de Jacob.”   

 

En el nuevo: 

 Vemos que Cristo mandó desde el principio a los creyentes a esperar juntos la 

venida del Espíritu (Hech.1:4) 

 Y que el añadía a la iglesia (Hch.2:47), 

 Más aun la palabra iglesia se usa 20 veces en el libro de los hechos todas las 

veces refiriéndose a las iglesias locales.  

 Prácticamente Todas las epístolas están dirigidas a las iglesias locales. 

 

2. Porque es el lugar más seguro en la tierra. 

Mateo 16:18.  La iglesia es la única institución que Dios ha prometido perseverar 

para hasta el final. Dios puede usar cualquier ministerio o grupo, pero sólo hay 

garantía de éxito y bendición hasta el fin de la iglesia. Quedar fuera de ella es estar 

a la merced de satanás. 

 

3. Porque lo necesitamos para crecer 

Efe.4:11-16.  Los miembros crecen unidos a Cristo la cabeza y unidos unos a 

otros. La misma idea se ve en Col.2:19. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Posiblemente lo más valioso para Dios, fuera de la eterna relación de amor existente 

entre los miembros de la trinidad, es la iglesia. Este valor intrínseco de la iglesia se 

puede apreciar fácilmente al considerar que la escritura nos dice que “…Cristo amó 

a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella…”  (Ef. 5:25), para ganarla por su propia 

sangre (Hch.20:28); que ella es la casa del Dios v iviente (1 Ti. 3:15), el cuerpo y 

plenitud de aquel que todo lo llena en todos (Ef. 1:23), y que él mismo se encargaría 

de edificarla y guardarla de todo peligro espiritual (Mt. 16:18), hasta que vuelva a 

buscarla para que este con él para siempre (1 Ts. 4:13-17).  

 

Sobre esta base estudiaremos La epístola a primera a Timoteo para aprender como 

conducirnos como iglesia de una manera que agrada a Dios. 

 

 

 


