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¿CUAL ES LA
VERDADERA
IGLESIA?

Mateo 18:20. Donde dos o tres se
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.
Colosenses 4:15. Saluden
a los hermanos que están en
Laodicea. . . . a Ninfa, y a la
congregación que se reúne en
su casa.

EN ESTA LECCION USTED
ESTUDIARA

Iglesia nacional o denominación

● ¿Qué significa la palabra iglesia?

Una iglesia nacional, o denominación, es una
organización de muchas iglesias locales. Estas
iglesias se ayudan unas a otras, y trabajando juntas
hacen mucho más por el Señor que si estuvieran
separadas. Publican literatura, preparan ministros,
abren nuevas iglesias, y operan escuelas y
orfanatos.

● ¿Qué labor realiza la verdadera iglesia?
● ¿Por qué debe usted pertenecer a una iglesia?
● ¿Qué le sucede a la iglesia?

PA R T E 1

Los dirigentes de la iglesia nacional o
denominación ayudan a las iglesias locales
a resolver sus problemas, como hicieron los
apóstoles en tiempos bíblicos.

¿QUE SIGNIFICA LA PALABRA
IGLESIA?
La palabra iglesia tiene varios significados:

Hechos 15:6, 23, 41. Se
reunieron
entonces
los
apóstoles y los ancianos
para estudiar este asunto
. . . mandaron la siguiente carta
. . . Pasó por Siria . . . animando
a los hermanos en las iglesias.

Aquellos que pertenecen a Cristo
Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia.” Usó la palabra
ecclesia que significa “congregación llamada.”
Cristo nos llama para seguirle. Nosotros dejamos
nuestra antigua vida de pecado y nos convertimos
en miembros del gran cuerpo de los llamados que
reconocen a Jesús como su Autoridad. Esta es la
verdadera iglesia. Sólo Dios sabe quiénes son
todos sus miembros. Muchos de ellos ya están en
el cielo.

Se han formado diferentes denominaciones
debido a las diferentes creencias respecto a la
forma correcta de adoración, a la mejor manera
para organizar una iglesia, y al significado de
ciertas porciones de la Biblia. Sin embargo,
muchas de las iglesias o denominaciones están de
acuerdo en lo básico y cooperan en el trabajo y la
adoración.

Colosenses 1:18. Cristo es
la cabeza de la iglesia, que es
su cuerpo.
Romanos 12:5. Aunque
somos muchos, formamos
un solo cuerpo en Cristo,
y estamos unidos unos a
otros como partes de un
mismo cuerpo.

Edificios de la iglesia
También se le llama iglesia al edificio que se
reserva como casa de Dios, y donde su pueblo
tiene comunión con él. Puede ser un templo
precioso, o una capilla humilde. Lo que importa
realmente es la presencia de Dios allí.

La iglesia local
En cualquier comunidad aquellos que
comparten la misma fe en Cristo se reúnen
regularmente para adorarle, tal como hicieron
en los tiempos bíblicos. Ellos forman una iglesia
local y trabajan unidos para el Señor.
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Juntos e individualmente sus miembros expresan
su amor a Dios en oración, alabanzas, música,
ofrendas, servicio cristiano, y obediencia a sus
mandamientos.

ALGO PARA HACER
Subraye la respuesta correcta
para cada pregunta.

La verdadera iglesia le habla al mundo acerca
de Jesús

● Cuando Jesús dijo: “Edificaré mi
iglesia”, el utilizó una palabra para
iglesia que quería decir

Cada cristiano debe hablar con su familia y
amigos sobre cómo pueden ser salvos. El Espíritu
Santo nos ayuda a llevar el mensaje del evangelio
a todas partes del mundo. Trabajamos unidos para
hacer esto.

a. Una organización nacional.
b. Un grupo de personas que son
llamadas del mundo.
c. Un templo.

Para aprender de memoria

● Cuando la Biblia dice que la iglesia es
como un cuerpo, está manifestando que
la iglesia es como

Marcos 16:15. Vayan por
todo el mundo, y anuncien
a todos este mensaje de
salvación.

a. una unidad viva de direrentes partes
teniendo a Cristo como la cabeza.

Hechos 1:8. Pero cuando
el Espíritu Santo venga
sobre ustedes, recibirán
poder y saldrán a dar
testimonio de mí . . . hasta
en las partes más lejanas de
la tierra.

b. red de grupos locales de cristianos que
trabajan juntos.
c. sociedad de personas que enseñan a los
niños y ayudan a los huérfanos.
● Los que son parte de la verdadera
iglesia

Marcos 5:19. Vete a tu casa, con tus
parientes, y cuéntales todo lo que el
Señor te ha hecho, y cómo ha tenido
compasión de ti.

a. pertenecen a una organización nacional.
b. siguen formas idénticas de adoración.
c. comparten la misma fe en Jesucristo.

La verdadera iglesia enseña la Palabra de Dios
La Iglesia usa todos los métodos que puede para
enseñar a sus miembros la verdad y prepararlos
para seguir a Jesús.

PA R T E 2

Mateo 28:19, 20. Vayan, pues, a las
gentes de todas las naciones y háganlas
mis discípulos; bautícenlas en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enséñenles a obedecer todo lo que les
he mandado.

¿QUE LABOR REALIZA LA
VERDADERA IGLESIA?
“Iglesia” tanto aquí como en la parte tres se
refiere al cuerpo de Cristo que trabaja a través de
la iglesia local y la iglesia nacional.

La verdadera iglesia cuida de sus miembros

La verdadera iglesia ama a Dios y vive para él

La Iglesia provee para el crecimiento espiritual
de sus miembros por medio de sus reuniones
regulares de adoración, el estudio de la Biblia,
confraternidad y servicio cristiano.

Dios desea nuestro amor más que cualquier
cosa. Nos creó para que fuéramos sus hijos,
gozáramos de su amor, y le amáramos también. La
iglesia tiene comunión con Dios en la adoración.
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La iglesia aconseja y ayuda a los que tienen
problemas. Hace lo que puede por aquellos que
tienen necesidad, sean miembros o no.

Cristo. Por sí mismo, un dedo aislado no es útil,
si no está unido a la mano. De la misma manera
usted debe ocupar su lugar en la iglesia y permitir
que Dios le use para ayudar a los demás.

ALGO PARA HACER

Romanos 12:4, 6. Así como en un
solo cuerpo tenemos muchas partes, y
no todas las partes sirven para lo mismo
. . . Dios nos ha dado diferentes dones,
según lo que él quiso dar a cada uno.

● Las personas en la iglesia de alguien
llamado David se preocupan unas por
otras, se reunen para adorar a Dios, y
tienen reuniones de estudio bíblico.
¿Qué cosa necesitan ellas hacer que no
están llevando a cabo?

Porque usted puede servir mejor a Dios en la iglesia
Cuando usted se bautiza en agua y se une a
una iglesia, esto representa un buen testimonio
para otros así como un acto de obediencia y de
dedicación a Dios.

..................................................................
..................................................................
..................................................................

Usted también sirve a Dios con las ofrendas para
su causa. Esto lo puede hacer mejor a través de una
iglesia. La iglesia administra los fondos, pagando
los gastos que representan llevar el evangelio a
las comunidades locales así como a otros lugares.
Porque otros dieron, usted oyó el evangelio.
Porque usted da, otros lo oirán y serán salvos.

...................................................................

PA R T E 3

2 Corintios 9:6, 7.
Acuérdense de esto: El que
siembra poco, poco cosecha;
el que siembra mucho, mucho
cosecha. Cada uno debe dar
según lo que haya decidido en
su corazón, y no de mala gana
o a la fuerza, porque Dios ama
al que da con alegría.

¿POR QUE DEBE USTED
PERTENECER A UNA IGLESIA?
Porque usted necesita la iglesia
Dios ha puesto personas en la iglesia para
ayudarle y enseñarle a usted. En esta forma él
satisface las necesidades espirituales de usted.
Efesios 4:11, 12. Y él mismo
concedió a unos ser apóstoles y
a otros profetas, a otros anunciar
el mensaje de salvación, y a
otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los suyos para un
trabajo de servicio, para hacer
crecer al cuerpo de Cristo.

En la iglesia usted encuentra muchas
oportunidades para el servicio cristiano: cantar,
orar, enseñar, testificar de Cristo, repartir literatura
e invitar a otros a los cultos. Su asistencia agrada a
Dios y anima a otros.
Hebreos 10:25. No dejemos de
asistir a nuestras reuniones, como
hacen algunos, sino démonos
ánimos unos a otros; y tanto
cuanto que vemos que el día del
Señor se acerca.

Usted no debe de unirse a una iglesia con la
idea de que le ayuden con dinero, alimentos, u
otras necesidades materiales: pero cuando usted
pone a Dios en el primer lugar de su vida, él se
encarga de suplir sus necesidades de usted.
Porque la iglesia le necesita a usted
Cada parte del cuerpo tiene su función. Hay
trabajo para usted como miembro del cuerpo de
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incredulidad. El tienta a los cristianos a pecar,
para que se vuelvan débiles e impotentes. Trata de
hacer que duden de Dios. Ha saboteado la iglesia
con pecado.

ALGO PARA HACER
Vicente cree que no necesita reunirse con
otros cristianos porque él puede leer la Biblia y
orar en su casa. ¿Qué consejo le ayudaría a darse
cuenta que no está pensando bien? Subraye
la descripción de la mejor alternativa de las
presentadas más abajo.

Las armas y estrategia de la Iglesia
Nuestra defensa consiste en permanecer en
contacto con nuestro General en Jefe, el Señor
Jesucristo. Nuestras armas principales son: la
oración, la fe y la Palabra de Dios. El Espíritu
Santo, que es más fuerte que Satanás, nos
proporciona la fortaleza y el poder de llegar a
derrotarlo.

● Hacerle ver que necesita amigos aunque
él no lo crea.
● Explicar las razones que la Biblia da
para reunirse con otros cristianos

Efesios 6:10, 11. Busquen
su fuerza en el Señor, en su
poder irresistible. Protéjanse
con toda la armadura que
Dios les ha dado, para que
puedan estar firmes contra los
engaños del diablo.

● Decirle que otros cristianos puede
ayudarle con sus problemas financieros.

PA R T E 4

La victoria de la Iglesia

¿QUE LE SUCEDE A LA
IGLESIA?

A través de las épocas la persecución ha
purificado a la Iglesia haciéndola crecer. El Espíritu
Santo ha derramado lluvias de avivamiento
para librar a la Iglesia del pecado y de las falsas
doctrinas. Quizás tengamos que sufrir ahora, pero
pronto se terminará la lucha. Satanás será derrotado
y la Iglesia reinará para siempre con Cristo.

Veinte siglos de lucha
Desde el día mismo que
Jesucristo fundó su iglesia, Satanás
ha estado tratando de destruirla.
La iglesia lucha no solamente para
salvarse a sí misma, sino también
para rescatar las almas que Satanás
procura llevar al infierno.

Mateo 16:18. Voy a construir
mi iglesia; y ni siquiera el poder
de la muerte podrá vencerla.

Efesios 6:12. Porque no estamos
luchando contra poderes humanos, sino
contra malignas fuerzas espirituales.

Romanos 8:37. Pero en
todo esto salimos más que
vencedores por medio de
aquel que nos amó.

1 Pedro 5:8. Sean prudentes y
manténganse despiertos; porque su
enemigo el diablo, como un león rugiente,
anda buscando a quién devorar.

La parte suya en todo esto
En esta lucha cada cristiano es un soldado.

Las armas y estrategia de Satanás

2 Timoteo 2:3. Toma tu parte
en los sufrimientos como un
buen soldado de Cristo Jesús.

Satanás trata de separar a los cristianos de
Cristo, para así poder derrotarlos. Sus armas
principales son: la persecución, falsas doctrinas
y tentación.

Apocalipsis 2:10. No tengas
miedo . . . Mantente fiel hasta
la muerte, y yo te daré la vida
como premio.

El usa personas para perseguir y matar
cristianos. Se ha infiltrado en la iglesia con
falsos maestros y ha cegado a sus dirigentes con
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ALGO PARA HACER
● Cada cristiano es un soldado en la
batalla espiritual que se lleva a cabo
debido a que cada cristiano está en una
...........................................................
● El cristiano derrota a Satanás y sus
mentiras cuando usa la palabra de
verdad que es ....................................

LE
Lección 6: ¿Cuál es la verdadera iglesia?

FELICITAMOS POR HABER

TERMINADO ESTE CURSO .

Parte 1

Ahora responda las preguntas para la Lección 6
que se encuentran en el Informe del Alumno. Este
se encuentra al final de este librillo. Luego envíe
sus respuestas a su oficina local de inscripción. La
dirección de ésta aparece en la cubierta posterior.

b. Grupo de personas llamadas del mundo
a. Una unidad viva de diferentes partes teniendo
a Cristo como la cabeza
c. Comparten la misma fe en Jesucristo

Esperamos que haya disfrutado el
estudio de estas lecciones. Le alentamos
para que se inscriba en otro curso
de Global University-ICI, así usted
podrá aprender más sobre Dios y el
maravilloso plan que tiene para su vida.

Parte 2
Respuestas de los estudiantes
Parte 3
Respuesta de los estudiantes
Parte 4
Batalla espiritual
Biblia
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