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LECCION 10
LA VERDADERA IGLESIA
La palabra IGLESIA quiere decir LOS
LLAMADOS.
En la Biblia la palabra IGLESIA se
usa en tres sentidos:
1. Para nombrar todo el cuerpo cris
tiano en el mundo entero. Mateo
16:18; Hechos 2:47; Hechos 20:28; Co
losenses 1:18.
2. Para nombrar el cuerpo cristiano
en un lugar. 1 Corintios 1:2; Gálatas
1:2; Apocalipsis 1:4.
3. Para nombrar la reunión de los
cristianos. 1 Corintios 14:34. Claro
está que este pasaje se refiere a la
asamblea de la iglesia y no al cuerpo
espiritual, porque es ahí donde las mu
jeres no pueden hablar. En la asamblea
se manda callar a las mujeres, y no
cuando son miembros del cuerpo es
piritual de Cristo.

Jesús estableció UNA IGLESIA.
Prometió hacerlo. Mateo 16:18.
Cumplió con su promesa. Hechor
2:47; Hechos 20:28.
No edificó más que una iglesia. 1 Co
rintios 1:11-13; Efesios 4:4; Colosen
ses 1:18.
LA IGLESIA tiene los nombres si
guientes:
Iglesia de Cristo. Romanos 16:16.
Iglesia de Dios. 1 Corintios 1:2.
Reino de los Cielos. Mateo 13:31-33.
Reino de Dios. Lucas 13:18-21.
Reino del Hijo. Mateo 16:28; Colo
senses 1:13.
Sabem,os que el Reino y la Iglesia
son una misma cosa porque:
1. Jesús usó las palabras Iglesia y
Reino hablando de la misma institu
ción. Mateo 16:18-19.

2. Todos los salvos pertenecen a la
Iglesia. Hechos 2:47.
Todos los salvos pertenecen al
Reino. Colosenses 1:13.
LA IGLESIA VERDADERA todavía
existe en el mundo. Daniel 2:44; Isaías
9:7; Mateo 16:16-19.
NO HAY SALVOS FUERA DE LA IGLE
SIA
Cristo les añade a ella. Hechos 2:47;
Colosenses 1:13.
El Señor salva únicamente a la Igle
sia.
El Señor salva únicamente la Iglesia.
Efesios 5:23.
El Señor compró la Iglesia con su
sangre. Hechos 20:28. Si uno pudiera
salvarse fuera de la Iglesia, podría ser
salvo sin la sangre de Jesucristo, y Su
muerte no hubiera sido necesaria.
EL GOBIERNO DE LA IGLESIA

CRISTO ES LA CABEZA O EL REY. Co
losenses 1:18; 1 Timoteo 6:15.
La Iglesia no es una democracia sino
un reino. Los miembros no tienen nin
gún poder o autoridad. Cristo tiene
todo poder. Mateo 28:18. Cristo reina
por medio de la revelación que dio lor
apóstoles. Mateo 16:18-19;
20:22-23; Efesios 3:3-5.

LA OBEDIENCIA DE UN CUERPO A LA
CABEZA. En un hombre, la cabeza es el
centro del sistema nervioso el cual di
rige toda acción del cuerpo. La Iglesia,
corno el cuerpo de Jesús, obedece
todos sus mandamientos sin pregun
tar. Tampoco la Iglesia se mueve sin el
mandato de la Cabeza. Los brazos de
un hombre no se mueven sino por
mandato de la cabeza. Así, la Iglesia
verdadera no practica nada, ni enseña
nada, que Cristo no haya mandado. 2
Juan 1:9. El cuerpo obedece única
mente a su propia cabeza. No obedece
los mandatos de otras cabezas. Tam
poco tiene la Iglesia papa humano, ni
concilio, ni presidente que tenga dere
cho de dirigirla. Los apóstoles repre
sentan los nervios del cuerpo que
llevan el mensaje de la Cabeza. 2 Co
rintios 5:20. Mediante la inspiración
del Espíritu Santo, nos revelan en la
Biblia toda la voluntad del Rey
1. ¿Qué quiere decir la palabra IGLE
SIA? _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. ¿Cuántas iglesias estableció Cristo?
LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO.
Hay un solo cuerpo. Efesios 4:4. Por
esto hay unidad y comunión entre
todos los miembros. Cualquier perse
cución contra los miembros de la Igle
sia es persecución contra Cristo
mismo. Hechos 22:7.

3. ¿Es la Iglesia y el Reino la misma ins
titución? ___________
4. ¿Podemos estar seguros que la Igle
sia verdadera todavía existe en el .
mundohoy? _________~

5. ¿Hay salvos fuera de la Iglesia que
Cristo estableció? _ _ _ _ _ _
6. ¿Quiénes la Cabeza de la Iglesia?
7. ¿Por medio de qué grupo de hom
bres revela Cristo su voluntad al
mundo? (Efesios 3 :5)
8. Los apóstoles nos revelan la volun
tad de Cristo, ¿en qué libro? _ __
9. ¿Hace la Iglesia todo lo que Cristo
manda? ____________
10. ¿Hace el cuerpo de una persona
todo lo que manda la cabeza? _ __
11. ¿Trabaja el cuerpo humano sin re
cibir mandato de la cabeza? _____
12. ¿Tiene la Iglesia derecho de ense
ñar o practicar una cosa que Cristo no
autorizó? (2 Juan 1:9) _ _ _ __
13. ¿Qué libro nos enseña aún hasta la
perfección lo que es la voluntad de
Cristo? (2 Timoteo 3:1i5-17) ____
14. ¿Tienen los hombres derecho de
añadir, quitar o substituir doctrinas o
prácticas para no seguir exactamente
lo que dice la Biblia?
15. ¿Puede una iglesia establecida por
hombres ser tan buena como la iglesia
que Cristo estableció? _________
16. ¿Cree usted qu.e la Iglesia verda
dera en el siglo XXI ha cambiado su
nombre y ahora lleva un nombre que
no podemos hallar en la Biblia?

