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¿QUE ES LA IGLESIA? 
 
La importancia de la iglesia difícilmente puede ser sobreestimada. Es la que Dios compró con la sangre de Su 
propio Hijo (Hechos 20:28); la que Cristo ama, sustenta, y cuida (Efesios 5:25, 29), y la que un día El se 
presentará a sí mismo santa y sin mancha en toda su gloria (v. 27). Edificar Su iglesia constituye la obra 
principal de Cristo en el mundo hoy (Mateo 16:18) por Su repartimiento de dones espirituales (Efesios 4:12). De 
modo que, el ejercicio de esos dones por parte de los creyentes nos une a lo que Cristo está haciendo hoy en 
día.1 

 
A. Las palabras empleadas en inglés y en español 
 
La palabra con que se designa a la iglesia en inglés, “church” (lo mismo que su forma afín “kirk”), se deriva de 
la palabra griega kyriakon, que significa “perteneciente al Señor”. Los únicos dos usos de esa palabra en el 
Nuevo Testamento ocurren en 1 Corintios 11:20 (refiriéndose a la Cena del Señor) y Apocalipsis 1:10 (respecto 
al día del Señor). La palabra llegó a ser usada para referirse a otras cosas como el lugar, las personas, la 
denominación, o el país relacionados con el grupo que pertenecía al Señor. En cuanto a la palabra “iglesia”, que 
empleamos nosotros, es una adaptación castellana de la griega ekklesía.2 
 
B. La palabra griega 
 
La palabra griega, ekklesía, significaba una asamblea y se usaba en un sentido político, no religioso. No se 
refería a las personas sino a la reunión; en otras palabras, a las personas no se les consideraba una ekklesía 
cuando no estaban formalmente reunidas. La palabra se usa en este mismo sentido secular dos veces en el 
Nuevo Testamento (Hechos 19:32, 41).3 
 
C. El concepto de Iglesia en el Nuevo Testamento 
 
Se ha hecho costumbre centrar el concepto de la iglesia en la iglesia universal y la local. Algunas veces, 
erróneamente a las categorías se les llaman invisible y visible. Pero aun “universal” y “local” no parecen abarcar 
todas las facetas del concepto. Universal sirve bien como clasificación para el cuerpo de Cristo, ya sea en la 
tierra o en el cielo (Hebreos 12:23). Pero local necesita más definición. ¿Cuánto de local tiene la iglesia local? 

 
Como hemos visto, algunas veces local significa la iglesia en una casa. Esta es una unidad tan local como se 

ilustra en el Nuevo Testamento. Pero la iglesia en Corinto (1 Corintios 1:2) tiene que haber incluido varias 
iglesias de casa. Sin embargo era “local” en que estaba confinada a la ciudad de Corinto y no incluía a otras 
iglesias que había en Grecia, como la iglesia en Tesalónica (1 Tesalonicenses 1:1).4 
 
Es evidente que necesitamos más que la acostumbrada doble categorización de la iglesia —universal y local—. 
Existen: (1) la iglesia universal —todos los creyentes en el cielo y en la tierra; (2) la iglesia visible —iglesias 
locales en varias áreas, especialmente aquellas que yo conozco; (3) la iglesia local —la asamblea particular con 
la que yo tengo mi relación principal y permanente. En realidad, cada creyente pertenece a estos tres aspectos de 
la iglesia, y 1 Corintios 10:32 se aplica a cualquiera de ellos con el cual uno tenga contacto en cualquier 
tiempo.5 
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