
(1) Diccionario de la lengua española

Sabías que...

La gran mayoría de nosotros tenemos como idea, 
que una iglesia es un edificio. Nos gustaría 
compartir con usted lo siguiente.

La iglesia es...

El diccionario, menciona como significado lo 
siguiente: conjunto de personas que creen una 

(1)doctrina determinada .

Por el pasar del tiempo nos 
hemos ido refiriendo 
como iglesia a los edificios 
y no a las personas que 
están dentro de ellos. 
Queremos mostrarle lo 
que dice la Biblia al 
respecto.
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dice: “Porque nadie puede poner otro fundamento que 
el que esta puesto, el cual es Jesucristo”.

Los seguidores son llamados cristianos.

Ha este grupo de seguidores de Cristo, la Biblia hace 
mención que son llamados cristianos, Hechos 11:26 
dice: “Fue en Antioquia donde a los discípulos se les 
llamo cristianos por primera vez”. Los seguidores de 
Cristo, somos esos aprendices en cuanto a su vida, 
enseñanza y práctica de fe. Por eso se nombran 
cristianos hasta hoy, no existe una razón por que 
cambiarlo, ni añadir otro nombre mas.

Después de leer esta pequeña información quedamos 
para servirle y ayudarle, a conocer más de DIOS y sus 
enseñanzas. Sin interés ni compromiso alguno. 
Amablemente esperamos su llamada o visita.
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Teléfono: 
Correo electrónico: 

¡TODOS SERAN BIENVENIDOS!

Horarios de reunión: 

Dirección: 

Teléfono: 
Correo electrónico:

¡TODOS SERAN BIENVENIDOS!



En la Biblia encontramos que la iglesia son las 
personas, y al leer los siguientes textos, nos muestra 
que nunca se hizo referencia a los edificios, porque 
estos no pueden hacer lo que una persona hace.

Añadir. En el libro de los Hechos 2:47 dice: “Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de 
ser salvos”; a un edificio no se pueden añadir 
personas.
Escuchar. En el libro de los Hechos 11:22 dice: “Llego 
la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que 
estaba en Jerusalén”; un edificio no escucha.
Hablar. En el libro de los Hechos 12:5 dice: “Mientras 
Pedro estaba en la cárcel, todos los miembros de la 
iglesia oraban a DIOS por el en todo momento”; un 
edificio no puede hablar.
Caminar. En el libro de los Hechos 15:3 dice: “Ellos, 
pues, habiendo sido encaminados por la iglesia 
pasaron por Fenicia y Samaria”; un edificio no se 
mueve.

Con estos textos en mente, podemos ver que en la 
Biblia, la iglesia no es un edificio. La iglesia son el 
grupo de personas.

La iglesia le pertenece a Cristo.
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La iglesia le pertenece a Cristo.

Cristo es el esposo de la iglesia, no tiene mas de una 
esposa (iglesia) solo una.

En la Biblia existen expresiones que la ejemplifican 
como una esposa y cuerpo de Cristo, en Efesios 5:23 
dice: “Porque el esposo es cabeza de su esposa, así 
como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual 
es su cuerpo”.

El cuerpo solo puede tener una cabeza y es la que da 
las ordenes, por eso Cristo es esa cabeza a la iglesia, 
Efesios 1:22 dice: “DIOS sometió todas las cosas al 
dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la 
iglesia”.

Solo Cristo se ha entregado por ella, por amor a ella, 
Efesios 5:25 dice: “Cristo amo a la iglesia y se entrego 
por ella”.

Dicho de esta manera podemos entender que DIOS 
tiene una sola iglesia, la cual Cristo fundo, estableció,  
murió y se entrego por ella.

Por eso DIOS no puso un nombre especifico a su 
iglesia, ya que le pertenece a Cristo, solo a El y no a 
una persona o grupo de personas, 1a Corintios 3:11 
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