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8. La iglesia (3T 2014—Enseñanzas de Jesús) 
 

Textos bíblicos Deuteronomio 32:4; Salmos 28:1; Juan 17; Juan 15:1–5; Mateo 7:1–5; 
Mateo 5:23, 24; 18:15–18. 
 

Citas 

• La iglesia no es otra cosa que Cristo expuesto. William Gurnall  

• La iglesia existe por la misión así como existe el fuego por las llamas. Emil 

Brunner  

• La iglesia cristiana no es sólo un “club de doctrina.” Paul Helm  

• La iglesia debe ser una comunidad de apoyo. Fred Catherwood  

• Nunca es inútil la obra de la iglesia, ya que no es un producto de la mente del 
hombre, sino de la gracia soberana de Dios. William Hendriksen  

• La verdadera unidad de la iglesia no debe ser organizada, sino ejercida. Johannes 

Lilje  

• La Iglesia es siempre y en todo un pueblo vivo, que se reúne a partir de los 
pueblos de este mundo y viaja por en medio de los tiempos. La Iglesia está 
esencialmente en marcha, en un viaje, en una peregrinación. Hans Kung  

• Si la iglesia alguna vez tiene éxito en hacer algo grande, algo enorme, algo 
inefable conforme al propósito de Dios, sólo puede ser cuando entremos en esa 
compasión divina del Hijo de Dios. Juan G Lake  

 

Para debatir 

 ¿Cómo define Jesús la “iglesia”? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Por qué hay tantas 
formas diferentes de iglesia? ¿En qué se diferencia la iglesia visible de la iglesia 
invisible? ¿Qué diferencia habría si no tuviéramos iglesia? ¿Cuál es la relación de Dios 
con la iglesia? ¿Cuál es nuestra relación con la iglesia? ¿Cómo explicamos lo que es la 
“iglesia”? 
 
Resumen bíblico 

  Podemos poner nuestra confianza en Dios, la Roca que es fiel (Deut. 32:4). Es a él 
a quien no oramos (Sal. 28:1).  En Juan 17 Jesús ora por sus discípulos para que sean 
uno, y podemos aplicar esto a la iglesia. Jesús también les dice a sus discípulos que 
permanezcan conectados a él como las ramas lo hacen con la vid (Juan 15:1-5). Jesús le 
dice a la gente que no juzguen a los demás, y luego sigue diciendo: “¿Por qué miras la 
astilla que está en el ojo de tu hermano? ¿No te das cuenta de la viga que está en tu 
propio ojo? 4¿Cómo puedes decirle a tu hermano: ‘Déjame sacarte esa astilla de tu ojo’ 
mientras tú tienes una viga en tu propio ojo? 5¡Estás siendo un hipócrita! Primero saca la 
viga que tienes en tu propio ojo. Entonces podrás ver con claridad y sacar la astilla del 
ojo de tu hermano.” Mateo 7:3-5 FBV. ¡También nos dice que es más importante ir a 
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reconciliarnos con nuestro hermano antes de adorar a Dios! (Mateo 5:23, 24). Jesús nos 
da instrucciones sobre cómo hacer frente a los desacuerdos en la iglesia (Mateo18:15- 
18). 
 
 
 
 
Comentario 

 La “iglesia” significa muchas cosas. Podemos usarlo para referirnos a un edificio o 
a una organización, a una autoridad o a un conjunto de enseñanzas. Pero el aspecto más 
importante de la iglesia es la comunidad de los creyentes. De esta manera la iglesia refleja 
el grupo de personas que se asociaron con Jesús, los doce apóstoles, los otros discípulos, 
incluyendo a las mujeres (un aspecto de importancia significativa), y el grupo más amplio 
de seguidores y buscadores.  
 En nuestro pensamiento tendemos a ver a la “iglesia” como la estructura de la 
organización y el lugar en que adoramos. Pero en realidad la verdadera iglesia son aquellos 
seguidores de Jesús que están unidos por lazos de amor y fe. No es la estructura lo que nos 
mantiene unidos, sino el sentido de creyentes que están juntos en Jesús. En consecuencia, 
tenemos que centrarnos en las cosas que son más importantes. Jesús dijo que el mundo nos 
conocería a nuestro amor los unos por los otros, no por las cosas que nosotros elegimos 
como importantes. 
 Hoy más que nunca en la historia somos capaces de compartir juntos en todo el 
mundo mediante el uso de herramientas de comunicación instantánea. Podemos enviar 
correos, chatear por Skype, hacer llamadas y enviar mensajes de texto. Podemos colocar 
los artículos en sitios web y enviar mensajes instantáneos. Como resultado de este hecho, 
podemos verdaderamente “edificarnos unos a otros” en formas que eran desconocidas hasta 
hace pocos años. La iglesia puede ser “más plana,” menos jerárquica, porque la Iglesia 
puede hablar a los otros, uno a uno. 
 Como comunidad tenemos que construir. No destruir. Es muy fácil destruir. No 
hace falta un pensamiento real. No hace falta amor, cuidado ni deseo de compartir. Sólo se 
necesitan unas pocas palabras para que usted pueda enterrarle a su amigo un cuchillo en la 
espalda. Un comentario casual, y podemos estar socavando la fe de alguien. Y al ir por esta 
ruta, nos limitamos a seguir el camino del gran destructor, del diablo mismo. 
 Dios quiere hacer, crear, construir. Lo que el diablo quiere hacer es destruir. Somos 
llamados por Dios para “la edificación del cuerpo de Cristo.” Esa es nuestra comisión. Pero 
a menudo hacemos lo contrario. 
 ¿Alguna vez ha visto a niños jugando? Sucede igual que con los ladrillos de 
construcción. Uno de ellos dedica mucho tiempo construyendo cuidadosamente una torre 
alta. Entonces otro niño se estrella con ella y la derriba en pedazos de un golpe. ¡Cómo 
brotan entonces las lágrimas del constructor del edificio! 



3 
 

 Nuestro papel como comunidad consiste en centrarnos en Jesucristo, nuestro 
Salvador y Señor, y ver lo que podemos aprender de él. Que veamos cómo él se enfrenta a 
los destructores antagonistas, a los verdugos crueles, a los seguidores rebeldes de Satanás. 
Y, sobre todo, ver cómo se revela la verdad sobre el Padre, el líder de nuestra comunidad... 
 
Comentarios de Elena de White 

La iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se disciplina 
en la escuela de Cristo. En la tierra, sus miembros transitan por sendas estrechas y se 
purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de conflictos penosos; se 
niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones; pero los dolores que experimentan les 
enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado, al que miran con aborrecimiento. 
Siendo participantes de los padecimientos de Cristo, están destinados a compartir también 
su gloria. {El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 30} 

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 
192} 

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} 
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