¿Qué es la iglesia?
La palabra iglesia proviene de la voz griega ἐκκλησία
(transliterado como ekklēsía) vía el latín ecclesia. Ekklesia
aparece 114 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en los
evangelios, y 111 veces en las epístolas. En los evangelios
aparece solamente en Mateo 16:18 y 18:17. Iglesia es derivada
de ek, que significa “sacado de,” y kaleo, que significa
“llamado,” por lo tanto la iglesia es un grupo “llamado fuera.”
El Nuevo Testamento usa los siguientes símbolos para referirse
a la iglesia:
la iglesia es el cuerpo de Cristo y él es la cabeza
(Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:22-27; Efesios 1:22-23;
4:11-16; 5:23);
los miembros son ovejas y Cristo es el pastor (Juan
10:14-16; 1 Pedro 2:25);
los creyentes son los pámpanos y Cristo es la vid (Juan
15:1-6);
los cristianos son piedras vivas de un templo santo y
Cristo es la principal piedra del ángulo (Mateo 16:18; 1
Corintios 3:9-11; Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:4-8;
Hebreos 3:6); y
los que aceptan a Jesucristo son la esposa y Cristo es el
esposo (Juan 3:29; 2 Corintios 11:2; Efesios 5:25-27, 32;
Apocalipsis 19:7-8).
La iglesia se compone de todos los seres humanos de cualquier
nación del mundo que han aceptado al Señor Jesucristo como su
exclusivo Salvador (Efesios 2:1-3:12), y todos somos hermanos
en la fe no importando la denominación. La iglesia se inició el
día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino a morar en
cada creyente (Hechos 1:1-2:47). La iglesia no es una jerarquía
de sacerdocio. Todos los creyentes son sacerdotes que se
presentan a sí mismos como sacrificio vivo (Romanos 12:1-2),
ofrecen sacrificios de alabanza (Hebreos 13:15; 1 Pedro 2:5) y

de buenas obras y ayuda financiera (Hebreos 13:16: Filipenses
4:18), interceden por sus hermanos en Cristo (Hebreos 10:1922; 1 Timoteo 2:1-2, 8; Santiago 5:14-16), y proclaman el
evangelio, las buenas nuevas (1 Pedro 2:9).
Los miembros de la iglesia de Jesucristo se congregan en
iglesias locales. Tienen su propio liderazgo (pastores), grupos
de ancianos (pastores/obispos) y diáconos (Filipenses 1:1). Los
líderes tienen las siguientes responsabilidades:
(1) pastorear (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2-3),
(2) enseñar (1 Timoteo 3:2; 5:17; Tito 1:5-9; Hebreos 13:17),
(3) velar, exhortar, y amonestar (Hechos 20:28, 31; Tito 1:9;
Hebreos 13:7);
(4) orar (Hechos 14:23; Santiago 5:14-20);
(5) gobernar (1 Timoteo 3:5; 5:17);
(6) dar buen ejemplo (Hebreos 13:7; 1 Pedro 5:3); y
(7) convencer y reprender a los que contradicen la verdad
(Tito 1:9-16).
Los creyentes se reúnen: para adorar a Dios en espíritu y en
verdad (Juan 4:24); hacen memoria de la persona y obra del
Señor Jesucristo (1 Corintios 11:17-34-Santa Cena); para alabar
a Dios (Hebreos 13:15); para ministrar unos a otros su don
espiritual (1 Pedro 4:10-11); para la edificación de la iglesia (1
Corintios 14:26; Efesios 4:16); para estimularse unos a otros al
amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24-25); para enseñar la
Biblia (Hechos 11:26); para orar (Hechos 1:12-14; 4:23-31;
12:12); y para ofrendar ayudando económicamente a la iglesia y
a los necesitados (Hechos 11:26-30; Romanos 15:25-27; 1
Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8:1-4, 11-15; 11:8-9; Gálatas 6:6;
Filipenses 4:10-18).
Una iglesia saludable (Hechos 2:42-47)
Proclamación (v 47); Enseñanza (v42 - Discipulado); Servicio
(v45, 46); Comunión (Compañerismo v42, 44, 46); Adoración
(vs 42,) [PESCA]
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Nuestro Lema:
ARDE para Dios
Alcanzar: Las vidas que no conocen a Dios
Restaurar: Las vidas con la identidad correcta dada por Dios
Discipular: Las vidas para tener una relación
más profunda con Dios, ser hechos conforme
a la semejanza de Jesucristo, y también
aprender a tener relación consigo mismo
y con los demás seres humanos.
Enviar: Al discípulo a reproducirse comunicando el
evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Nuestro Visión Reformada:
Conociendo a Dios, transformados a su imagen
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