
La Iglesia de Jesús 

Que o quien es la iglesia que dejo el Señor Jesús? 

Hoy en día muchas entidades dicen ser la iglesia que el Señor Jesús fundo con su sangre. Pero 

que dice la palabra acerca de la Iglesia. 

El libro de Hechos describe el inicio de la Iglesia y como esta se esparció por todo el mundo. 

Esta fue llevada inicialmente por los apóstoles del Señor, quienes fueron comisionados por el 

para predicar el evangelio de salvación en el nombre de Jesús. Estos fueron instituidos por el 

Señor como personas autorizadas para liderar la congregación, por haber sido testigos y 

poseedores de la doctrina de Cristo. 

Hechos 2 es muy importante ya que es el cumplimiento de la promesa de Cristo para su 

Iglesia. Este capítulo sienta la diferencia entre la iglesia de Cristo y las religiones del mundo. 

Estableciendo una Iglesia asentada en el poder del Espíritu de Dios, esta es el sello por 

excelencia de la verdadera Iglesia de Cristo. 

Históricamente 

La Iglesia del Señor a diferencia de las religiones del mundo no posee un gobierno central 

controlado por hombres, esas son estructuras de hombres. La Iglesia tuvo siempre el modelo 

de congregaciones locales guiadas por pastores quienes se encargaban de suministrar la 

palabra de Dios y suplir a los necesitados en lo que se pudiera. 

Estas congregaciones se esparcían según la necesidad de la región. Una de las razones de esto 

es que la Iglesia del Señor ha sido perseguida desde su fundación en Jerusalén y adonde 

quiera que se multiplicara (Hechos 5:17-42; 8:1-3; 12:1-3). 

Atravez de la historia el diablo ha levantado persecución contra la Iglesia y contra la palabra 

de Dios en todo el mundo.  Es por eso que por muchos periodos de la historia la Iglesia ha 

tenido que vivir escondida, hoy en día este es el caso en un gran número de regiones. 

La más infame persecución ha sido hecha por la religión católica romana quien ha 

perseguido, torturado, quemado y matado a la Iglesia del Señor y a la palabra de Dios. Pero la 

Iglesia del Señor ha prevalecido hasta hoy día por la gracia de Dios. 

Quien es bíblicamente la Iglesia del Señor? 

La palabra Iglesia que se ocupa para definir esta entidad en la palabra de Dios proviene del 

griego ekklesia que significa asamblea y proviene de dos vocablos “fuera de” y “llamados”, 

ósea es la asamblea de aquellos que son llamados o escogidos. Denota la acción de congregar 

o formar un grupo de personas quienes son escogidos de entre los demás. 

 

 

 

 



La Iglesia es el cuerpo de Cristo 

1 Corintios 12:27;  Efesios 1:15-23; Colosenses 1:17-19 

 

La palabra describe a la Iglesia como el cuerpo de Cristo.  

En el cual el cuerpo es compuesto de miembros activos/vivos que sujetan esta estructura 

entrelazada (1 Corintios 12:7-27). La Iglesia es diferente a todas las organizaciones de la 

tierra ya que cada miembro tiene un lugar activo, en donde se requiere de cada miembro que 

este ocupado a conciencia en el bienestar del cuerpo/la Iglesia.  

En el cuerpo no hay una sola célula que no esté ligada a las demás y no esté desarrollando 

una función en el bienestar del cuerpo. De la misma manera el Espíritu Santo actúa en cada 

miembro de su Iglesia para efectuar una función por el bienestar de la Iglesia, conforme al 

propósito de Dios. 

 

El cuerpo es el instrumento que Cristo ocupa para llevar su palabra por toda la tierra (Mateo 

28:18-20; 2 Corintios 5:18). La Iglesia tiene un llamado a moverse en el llamado de Jesús 

para proclamar su evangelio. 

 

La Iglesia es la novia de Cristo 

Mateo 25:1-13; Efesios 5:22-32; Apocalipsis 19:7-8 

 

Espiritualmente la Iglesia ha sido predestinada al igual que la venida de Cristo al mundo para 

reflejar el poder de Dios actuando en aquellos que le han creído (Romanos 8:28-34; Efesios 

1:3-14). 

Este lenguaje tiene en mente la boda judía en la cual la novia ha sido escogida mucho tiempo 

antes del matrimonio y esta novia se está preparando para su novio, para que cuando el venga 

por ella la halle esplendorosa. 

 

La Iglesia Dios la considera como el recipiente de la gloria de Cristo, quien no solamente en 

el milenio y la eternidad estarán con él, sino que hoy recibe la bendición de Dios. 

 

Por Pastor Neto Portillo. 

   

 

 

 

 




