
8. La iglesia: En servicio a la humanidad (4Q 2012—Crecimiento en Cristo) 

 
Textos bíblicos: Romanos 16:5; 1 Corintios 1:2; 1 Pedro 2:9; Mateo 28:19, 20; Juan 17:21, 22; 
Hechos 15:1–29, 1 Timoteo 3:14, 15. 
 
Citas 

• La iglesia no es un lugar donde nos encontramos. La iglesia no es un edificio. La iglesia 
es lo que hacemos. La iglesia es lo que somos. Es la manifestación exterior de la persona 
humana de Jesucristo. No vayamos a la iglesia, seamos la iglesia. Bridget Willard 

• El béisbol es como la iglesia. Muchos asisten al partido pero pocos entienden. Leo 

Durocher 

• Cada día la gente se está apartando más de la iglesia y volviendo a Dios.  Lenny Bruce  
• Ir a la iglesia no te convierte en un cristiano, así como ir al garaje no te convierte en un 

carro. Laurence J. Peter 

• La iglesia es en todo tiempo y en todo lugar, un pueblo vivo, reunido de entre los pueblos 
de este mundo y que viaja en el tiempo. La iglesia es, en esencia, un camino, una jornada, 
un peregrinaje. Hans Kung  

• Algunos van a la iglesia para ver y ser vistos. Algunos ven para decir que han ido. 
Algunos van a dormir y cabecear. Pero pocos van  allí a adorar a Dios. Anónimo. 

 
Para debatir 
 ¿Qué es la iglesia entonces exactamente? ¿Cuál es nuestro papel aquí, y cómo podemos 
explicarlo a los de fuera? ¿Cómo podemos demostrar que estamos realmente “al servicio de la 
humanidad” y no preocupados por nosotros mismos? ¿De qué manera, ser un miembro de la 
iglesia, nos relaciona con la salvación? ¿Cómo definiríamos la misión de la iglesia en términos 
sencillos?  
 
Resumen bíblico 

Romanos 16:5 hace referencia a una reunión de la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. 
Esta era la práctica habitual en edificios separados, las iglesias construidas como edificios no era 
normalmente una opción durante los primeros 300 años de cristianismo. 1 Corintios 1:2 está 
dirigida a la iglesia en Corinto. El grupo de creyentes se identifica como “un linaje especialmente 
escogido, un sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios" (1 Pedro 2:9). Se nos dice 
que hagamos discípulos de todas las naciones, enseñándoles todos los mandamientos de Jesús 
(Mateo 28:19). Jesús ora para que sus seguidores sean uno, así como él es uno con el Padre (Juan 
17, 21, 22). El Concilio de Jerusalén (Hechos 15:1-29) nos da un ejemplo de cómo resolver los 
problemas en la iglesia. En 1 Tim. 3:14, 15, Pablo dice que quiere que la gente sepa cómo 
comportarse en la casa de Dios. 



 
Comentario 
 “Gobernabilidad significa hacer las cosas.” (Sección del día jueves). ¿Es esta una 
verdadera gobernabilidad, o tiene que ver con quién gobierna, es decir, quién está al control y lo 
que hace con tal poder? Estos conceptos de la “eclesiología” (la doctrina de la iglesia) son 
todavía puntos de mucha controversia hoy, en la medida que tratamos de averiguar cómo la 
iglesia ha de funcionar en la práctica. 
 El término que se usa en el Nuevo Testamento para la iglesia es ekklesia, que significa 
los que son llamados a salir. Originalmente, esto se refería a cualquier tipo de reunión a la que se 
gente les llamaba. En Hechos 19:39 se usa este término en relación con una asamblea legal, y 
dos versículos después ekklesia se refiere a la multitud en Éfeso. Por lo tanto, no es un término 
particularmente “religioso”, sin embargo, ya que se utilizaba para referirse a las asambleas 
cristianas, llegó a asociarse con lo que llamamos “iglesia” en términos de un cuerpo de 
creyentes.  
 ¿Qué es la iglesia, entonces? La Biblia nos da varias ideas e imágenes diferentes sobre 
ella– de hecho, un comentarista contó casi cien. Las ideas de ser un cuerpo con diferentes 
miembros y el pueblo de Dios son de particular importancia. Otras imágenes son “sal de la 
tierra” y “luz del mundo”, etc. El énfasis principal está en ser un grupo de personas dedicadas a 
cuidarse unas a otras, compartiendo las buenas nuevas, en su camino hacia el reino. Por encima 
de todo, la iglesia no se define por una estructura o ubicación, sino por la misión. ¡Lo que cuenta 
es la razón por la que estamos aquí! De hecho, la iglesia no tiene razón de existir, salvo para 
llevar a cabo la misión de Dios aquí en la tierra, individual y colectivamente. Por eso, cuando nos 
olvidamos de nuestra misión, cuando la visión perece, entonces la iglesia no tiene sentido ni 
pertinencia.  
 
 Estamos juntos aquí para ser un espectáculo ante el universo, ante los ángeles y ante 
nuestra propia sociedad humana. La iglesia está destinada a ser un testigo de Dios, de su 
verdadera naturaleza y carácter. En todo lo que la iglesia hace, debemos representar a la clase de 
persona que creemos que Dios es. El hecho de que fallemos en esto tan a menudo debería 
hacernos detener y pensar, y volver a nuestra misión principal de revelar a Dios y su salvación a 
este mundo triste, que va rumbo a la muerte. 
  

Comentarios de Elena de White 
 Cristo está presente en toda asamblea de la iglesia. Conoce a todos los que están 
relacionados con su servicio y a aquellos cuyo corazón puede llenar de aceite santo para que lo 
impartan a otros. Son muy preciosos para Cristo los que realizan fielmente su obra en nuestro 
mundo y, representando en palabra y obra el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor 
para con ellos. Cristo se deleita en ellos como un hombre se deleita en un jardín bien cuidado y 
en la fragancia de las flores que ha plantado.  {La maravillosa Gracia de Dios, p. 95} 



 

 Está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con “grande potencia, y 
señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad”, Satanás obrará para representar 
falsamente el carácter de Dios, a fin de seducir, “si es posible, aun a los escogidos”. Mateo 
24:24. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es 
el pueblo que, en este tiempo de peligro, Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar 
su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser 
espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. {Testimonios para la Iglesia, p. 
696} 
 
 “Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.” “¡Cómo no 
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios!” 1 Corintios 4:9; 2 Pedro 3:11, 12. A fin de manifestar el carácter de 
Dios, a fin de que no nos engañemos a nosotros mismos, a la iglesia ni al mundo con un 
cristianismo falsificado, debemos llegar a relacionarnos personalmente con Dios. Si tenemos 
comunión con Dios, seremos sus ministros aunque nunca prediquemos ante una congregación. 
{Testimonios para la Iglesia, p. 13} 
 
 El tema más favorito de Cristo fue el carácter paternal y el abundante amor de Dios. La 
maldición de todas las iglesias hoy es que los hombres no adoptan los métodos de Cristo. 
Piensan que pueden mejorar la reglas dadas en el Evangelio, y se sienten libres para definirlas, 
esperando así reformar las iglesias y a los obreros. Sea Dios nuestro único Maestro y Señor, lleno 
de bondad, compasión y amor.  {Testimonios para los Ministros, p. 193} 
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