
LA IGLESIA - ¿QUÉ ES? Y ¿CUÁLES SON SUS PROPÓSITOS?

Por Bryan Smith

INTRODUCCIÓN:

¿Cuál es la definición de la iglesia?  Comúnmente se oye “Yo voy a tal iglesia los domingos” o “En mi iglesia hacen esto
o lo otro”.  ¿La iglesia es un edificio o lugar donde se reúnen personas para tener un servicio?  ¿Es una organización?
Hoy veremos la definición bíblica de la palabra iglesia, y también veremos los propósitos que tiene la iglesia.

* Unos versículos clave:

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” ( 2 Corintios 12:13).

“de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” (Efesios 4:16).

“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).

* Oración

I. ¿QUÉ ES LA IGLESIA?
A. La iglesia UNIVERSAL (1 Corintios 12:12-13)

1. Se define como “el organismo sobrenatural que está formado por todas las personas 
que han nacido de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de 
la iglesia”.  (Tomado de el estudio Hasta que todos lleguemos Lección #6, Pág. 22)

2. Cristo dio su SANGRE para comprar la iglesia (Hechos 20:28).
3. Cristo es la CABEZA de la iglesia, su cuerpo (Efesios 5:23).

a. Cristo es su fundador y su fundamento (Mateo 16:18).
b. ¡Nada ni nadie podrá derrotarla!

B. La iglesia LOCAL (Hechos 2:41-47)
1. Se define como “una asamblea de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que 

creen, y se han organizado con el propósito de adorar, servir a Dios, edificar a otros 
creyentes y cumplir la Gran Comisión de Cristo”.  (Tomado de el estudio Hasta que  
todos lleguemos Lección #6, Pág. 23)

2. La iglesia local tiene varios PROPÓSITOS.

*Veremos estos propósitos en breve hoy, y en más detalle en las semanas que vienen.

II. ¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA IGLESIA?
A. La iglesia tiene el propósito del EVANGELISMO (Hechos 1:8)

*¡Su último mandato debe ser nuestra primera prioridad!
*Lo que pasó con la iglesia en Hechos 8:1
1. Esto es la iglesia DISPERSA.
2. Los creyentes debemos ser TESTIGOS de CRISTO.

a. Esto se debe hacer en el poder del Espíritu Santo.
b. Esto se debe hacer en todo el mundo.
c. Parte de esto son las misiones mundiales:

1) Orar
2) Dar
3) Mandar



4) Ir
3. El evangelismo es:

a. Proclamando toda la verdad del evangelio y animándolos a responder al mensaje.
b. Vivir una vida que da buen testimonio.  ¡Ser luz! (Mateo 5:14-16)

B. La iglesia tiene el propósito de la EDIFICACIÓN (Efesios 4:7-16)
*El ejemplo de una construcción
*Pedro dijo que somos “piedras vivas” (1 Pedro 2:4-5).
1. Esto es la iglesia REÚNIDA.
2. Esto sirve para EDIFICAR el cuerpo de Cristo (Efesios 4:12).
3. La primera iglesia es nuestro ejemplo (Hechos 2:41-47):

a. ENSEÑANZA (v. 42)
*Esto es muy importante para:

1) tener estabilidad espiritual
2) proveer entrenamiento para el ministerio
3) corregir doctrina falsa
4) exponer una manera de vivir incorrecta
5) establecer una base para la comunión en unidad

b. COMUNIÓN (vv. 42, 44-46)
*Esto es compartiendo la vida Cristiana:

1) las bendiciones
2) las cargas
3) los recursos
4) los ministerios

c. ADORACIÓN (vv. 42, 47)
*Esto es una actividad:

1) primordial del creyente
2) buscada por Dios (Juan 4:23)
3) balanceada con espíritu y verdad (Juan 4:24)

d. ORACIÓN (v. 42)
*Esto:

1) es nuestro poder para la vida y el ministerio
2) nos da unidad y valor (Hechos 4:31-33).

e. MINISTERIO (vv. 41-47)
*Esto es por medio de los dones espirituales que:

1) se dan a cada creyente para el bien de los otros (1 Pedro 4:10).
 2) tienen diversidad, pero también unidad (1 Corintios 12:12-31).



III. APLICACIÓN
*Como miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos varias responsabilidades:
A. Reunirnos – Dios quiere usarnos para ayudar a otras personas, y quiere que nosotros también recibamos
ayuda y crecimiento espiritual, pero no ocurrirá si no nos reunimos (Hebreos 10:24-25).
B. Convivir – la iglesia es muy valiosa ante los ojos de Dios, pues su Hijo, Jesucristo, dio su sangre para 
comprarla (Hechos 20:28).  Nosotros no debemos dividirla y destruirla con nuestras acciones.  Debemos 
mantener la unidad y la paz en la iglesia (Filipenses 2:1-4).
C. Servir – Dios ha dado un don o dones a cada creyente, y tenemos la responsabilidad de usarlos para la
edificación de la iglesia  (1 Pedro 4:10-11).
D. Dar – Dios nos ha dado todo lo que tenemos, y quiere que nosotros apoyemos a la iglesia con un poco de lo
que él nos ha dado (2 Corintios 9:6-12).
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