LA IGLESIA CRISTIANA
Lección 1
¿Qué significa la palabra
“iglesia”?

PREGUNTAS DE REPASO
1.

No podemos ver el _____________ de una persona para ver si _______ _
en Jesús.

2.

Sólo ________ puede ver nuestro ____________ y saber quién cree en él.

3.

Por ______ en ___________ llegamos a ser miembros de la santa iglesia
cristiana.

4.

Es ___________, no nosotros, quien nos hace miembros de la iglesia
invisible.

5.

Cuando usted fue bautizado recibió el nombre _________________.

6.

Hay una sola santa iglesia _______________.

7.

La salvación es don de un Dios _________________.

8.

Los miembros de la iglesia mostrarán el ___________ por su Dios y
Salvador.

9.

Los miembros apoyarán la obra de su iglesia con sus _____________ y
_______________.

PARA REFLEXIONAR
La palabra iglesia puede significar dos cosas distintas: la iglesia que nosotros no
podemos ver, es decir, la iglesia invisible; y una iglesia que nosotros sí podemos
ver, es decir, la iglesia visible.
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La iglesia invisible es la que está compuesta de todos los creyentes. No podemos
ver quién pertenece a esa iglesia porque no podemos mirar el corazón de los
hombres para ver si creen. Sólo Dios puede ver el corazón, por lo cual sólo él sabe
quién es creyente y miembro de la iglesia invisible. Esta iglesia es santa porque
Jesús la hizo santa llevando una vida perfecta y muriendo por nosotros en la cruz.
Esa iglesia es cristiana porque todos sus miembros son seguidores de Cristo.
Sin embargo, nosotros sí podemos ver a los miembros de la iglesia visible. Los
miembros de la iglesia visible son las personas que estudian la Palabra de Dios con
nosotros. Son los que adoran con nosotros, miembros de una congregación
cristiana o de un grupo de congregaciones. Como miembros de la iglesia visible,
mostramos el amor a Dios y seguimos el ejemplo de Jesús estudiando la Palabra
de Dios, adorándolo constantemente y apoyando la obra de la iglesia con
nuestras ofrendas y oraciones. Jesús promete que donde dos o tres personas
están reunidas en su nombre, él está en medio de ellas aunque no lo puedan ver.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Un pastor una vez preguntó a un grupo de diversas personas: “¿A cuál iglesia
pertenecen ustedes?” Uno dijo: “Soy católico”. Otro dijo: “Soy cristiano”. Aun
otro dijo: “Soy evangélico”. ¿Cómo respondería usted?

2. En el Credo Apostólico, “la santa iglesia cristiana” también se conoce como “la
comunión de los santos”. ¿Usted es miembro de “la comunión de los santos”?
Explique su respuesta.

TAREA
Antes de la siguiente clase, investigue los diferentes tipos de iglesia que se
encuentran en su ciudad o pueblo. Haga una lista de los diferentes tipos de
iglesias que usted sabe por nombre. Esté preparado para comparar su lista con la
de otros y para hablar sobre por qué existen tantos diferentes tipos de iglesias
cristianas visibles.
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LA IGLESIA CRISTIANA
Lección 1
¿Qué significa la palabra
“iglesia”?

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

No podemos ver el CORAZÓN de una persona para ver si CREE en Jesús.

2.

Sólo DIOS puede ver nuestro CORAZÓN y saber quién cree en él.

3.

Por FE en JESÚS llegamos a ser miembros de la santa iglesia cristiana.

4.

Es DIOS, no nosotros, quien nos hace miembros de la iglesia invisible.

5.

Cuando usted fue bautizado recibió el nombre CRISTIANO.

6.

Hay una sola santa iglesia CRISTIANA.

7.

La salvación es don de un Dios AMOROSO.

8.

Los miembros de la iglesia mostrarán el AMOR por su Dios y Salvador.

9.

Los miembros apoyarán la obra de su iglesia con sus OFRENDAS y ORACIONES.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Un pastor una vez preguntó a un grupo de diversas personas: “¿A cuál iglesia pertenecen
ustedes?” Uno dijo: “Soy católico”. Otro dijo: “Soy cristiano”. Aun otro dijo: “Soy
evangélico”. ¿Cómo respondería usted?
Las respuestas variarán. No es malo responder usando el nombre de un tipo (o denominación)
de iglesia a que uno pertenece (como, por ejemplo: luterano, bautista, pentecostal, etc.).
Lamentablemente hoy en día hay mucha confusión en cuanto a los nombres que usa la gente.
Hoy día, cuando la gente dice: “Soy católico” por lo general quieren decir que pertenecen a la
iglesia católica romana. Sin embargo, la palabra “católico” simplemente quiere decir
“universal”, es decir, que la iglesia católica es la iglesia universal, la santa iglesia cristiana.
Todos los creyentes son católicos.
De la misma manera, muchos usan los términos “cristiano” y “evangélico” para referirse a las
iglesias que no son católicas romanas. Pero “cristiano” se refiere a todos los que creen en
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Jesucristo y “evangélico” a todos los que enseñan el evangelio (las buenas nuevas sobre Jesús).
Todos los verdaderos creyentes pueden y deben decir que son católicos, cristianos y evangélicos.

2. En el Credo Apostólico, “la santa iglesia cristiana” también se conoce como “la comunión de
los santos”. ¿Usted es miembro de “la comunión de los santos”? Explique su respuesta.
La palabra “comunión” significa “unión con otras cosas o personas”. La santa iglesia cristiana es
la unión de todas las personas que creen en Jesús como su Salvador. ¿Pero cómo son “santos”?
En la iglesia católica romana enseñan que los santos eran creyentes que hicieron tantas buenas
obras que fueron directos al cielo y no tenían que pasar por el purgatorio. Creen que los santos
eran mejores que nosotros por lo cual debemos pedirles favores y que intercedan por nosotros
con Dios. Sin embargo, cuando la Biblia usa la palabra “santo” (como en Romanos 1:7 ó Efesios
1:1), se está refiriendo a todos los que creen en Jesús. Aunque son pecadores, todos los que
creen en Jesús son santos porque han sido lavados en su sangre; sus pecados han sido
perdonados. Todos los creyentes en el cielo y en la tierra son verdaderos santos ante los ojos de
Dios.

TAREA
Antes de la siguiente clase, investigue los diferentes tipos de iglesia que se encuentran en su
ciudad o pueblo. Haga una lista de los diferentes tipos de iglesias que usted sabe por nombre.
Esté preparado para comparar su lista con la de otros y para hablar sobre por qué existen
tantos diferentes tipos de iglesias cristianas visibles.
Al final de cuentas, existen diferentes tipos de iglesias cristianas por causa del pecado. Por el
pecado, a veces dejamos que nuestras personalidades o conflictos nos dividan como cristianos.
Aún más común es que por causa del pecado entran enseñanzas falsas en iglesias las cuales
causan divisiones en la santa iglesia cristiana. Dios quiere que estemos unidos en la misma fe en
Cristo y en las mismas enseñanzas bíblicas, pero lamentablemente en un mundo de pecado,
siempre habrá divisiones.
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