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G. ¿QUÉ ES LA IGLESIA?  
 

I. Definición 
 
• Debemos tener una visión clara acerca de lo que la iglesia es. 

 
INFORMACIÓN INTERESANTE: 
 
"Antes de la Segunda Guerra Mundial Suiza aportaba casi  
el 90% de la producción mundial de relojes. En 1970 mantenían el  
60% del mercado, pero para los primeros años de la década  
de los 80 su participación cayó a sólo el 10%  
 
¿Que fue lo que ocurrió? El reloj de cristal de cuarzo fue  
 introducido a finales de los 60 y los suizos no utilizaron esa  
tecnología mientras que otros productores de relojes Seiko  
y Texas Instruments si lo hicieron. 
 
Los relojes suizos rechazaron la nueva tecnología a causa de la  
comprensión que tenían acerca de lo que era un reloj. No podían  
imaginar un reloj sin engranajes, resortes, ruedas y como la  
tecnología del cuarzo no los utilizaban la rechazaron y por esa causa  
perdieron una gran oportunidad comercial" 

 
• La definición que tú y yo hagamos de la iglesia puede afectar 

dramáticamente el éxito de un proceso de establecimiento de iglesias 
• La definición será su punto de referencia, es la vara de medir de su 

sentido de éxito o fracaso 
• Las iglesias pueden ser muy diferentes una de las otras 

 
¿Con tantas variantes existentes, cómo pueden describirse los elementos 
esenciales que deben estar presentes para que un grupo pueda ser 
reconocido como iglesia? 
 
1. ¿Existen algunas normas básicas que deben cumplirse en las 
      iglesias locales en cualquier época y cultura? 
 
2. De existir ¿Cuales son los elementos que debemos considerar 
    esenciales? 
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II. FORMAR GRUPOS DE CUATRO (4) PERSONAS Y DISCUTIR Y 

CONTESTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
a. Ejemplo #1 

Lo siguiente intenta definir la iglesia utilizando solamente referencias 
bíblicas específicas acerca de cómo deben relacionarse unos con otros 
en el pueblo de Dios. La definición enfatiza las relaciones que deben 
existir entre los creyentes: 
 
“Una iglesia es un grupo de personas dedicadas y que se dan preferencia 
mutua (Rom 12:10), se aceptan mutuamente (Rom 15:7), se cuidan entre 
sí (1Co 12:25), se ayudan mutuamente a llevar las respectivas cargas 
(Gál 6:2), se perdonan unos a otros (Efe 4:32), se animan y edifican 
mutuamente (1Tes 5:11), se estimulan mutuamente al amor y a las 
buenas obras (Heb 10:24), se confiesan mutuamente sus pecados (Sant 
5:16), oran los unos por los otros (Sant 5:16), se sirven mutuamente (1Pe 
4:10) y se aman mutuamente (1Jn 4:11) 
 
¿Cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de 
establecimiento de iglesias? 
¿Qué clase de iglesia produciría un grupo de personas que suscribiera 
esta definición? 
¿Es adecuada esta definición? ¿Por qué sí o porque no? 

 
 

b. Ejemplo #2 
 
“Una iglesia local Neotestamentaria es una asamblea organizada de 
creyentes bautizados en la cual mora la presencia singular de Jesucristo; 
que se reúnen regularmente para la adoración, la instrucción, la relación 
fraternal, la celebración de la Cena del Señor y el bautismo de los nuevos 
creyentes; en obediencia a la palabra de Dios, supervisada por ancianos 
que son ayudados por diáconos y poniendo en acción los dones 
capacitantes con que Dios ha provisto a sus miembros para edificar esa 
congregación de lo cual resulta un testimonio evangélico local y a todo el 
mundo” 
 
 ¿Cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de 
establecimiento de iglesias? 
¿Qué clase de iglesia produciría un grupo de personas que suscribiera 
esta definición? 
¿Es adecuada esta definición? ¿Por qué sí o porque no? 
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c. Ejemplo #3  
 
La siguiente definición es mucho más tradicional y es la que más 
comúnmente escucharás por la calle en boca de los no creyentes  
 
“La iglesia local es un edificio donde se reúne la gente para recibir 
servicios religiosos de parte de ministros profesionales entrenados 
específicamente para conducir las reuniones de cada domingo en la 
mañana, así como otras actividades para las personas como: las bodas 
son los funerales”  
 
¿Cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de 
establecimiento de iglesias? 
¿Qué clase de iglesia produciría un grupo de personas que suscribiera 
esta definición? 
¿Es adecuada esta definición? ¿Por qué sí o porque no? 
 

 
d. Ejemplo #4 

 
“Una iglesia local es un cuerpo organizado de creyentes bautizados 
conducido por un pastor capacitado, que afirma su relación con el Señor y 
mutua entre sus miembros con la observancia periódica de la cena del 
Señor, sometido a la autoridad de la Palabra de Dios, que se reúne con 
regularidad para la adoración y el estudio de la Palabra y que está 
volcada hacia el exterior con su testimonio” 

 
 

¿Cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de 
establecimiento de iglesias? 
¿Qué clase de iglesia produciría un grupo de personas que suscribiera 
esta definición? 
¿Es adecuada esta definición? ¿Por qué sí o porque no? 

 
 

III. REDACTANDO TU DEFINICIÓN DE LA IGLESIA 
 
Para desarrollar tu propia definición de la iglesia lee los pasajes siguientes 
buscando los principios que explican lo que es la iglesia. Escribe sus 
principios en el espacio disponible y utiliza otras referencias bíblicas si lo 
crees conveniente: 
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 Otros: 
 
Escribe tu definición de iglesia en el siguiente espacio:  
 
 
 
 
 
Considera las siguientes preguntas acerca de tu definición es tu definición: 
¿Es tu definición comprensible?  
¿Es compatible con las Escrituras? 
¿Es lo suficientemente fundamental como para aplicarla a todas las iglesias 
en todas partes del mundo y épocas? 
¿Tiene cabida en ella una iglesia que se reproduce?  
 
 
Comparte tu definición con otras personas y observa cuidadosamente sus 
reacciones  

 
 

IV. CONCLUSIÓN  
 

Los estabilizadores de iglesias deben tener en cuenta que no se establecen 
Iglesias totalmente desarrolladas, sino que se siembran como semillas que 
crecerán hasta hacerse Iglesias maduras (1Co 3:6). Los primeros recién 
convertidos en hacerse líderes tendrán algo que decir sobre las formas, 
estructuras y programas, ¿Por qué? Pues porque la iglesia debe tener un 
“sistema raíz” local y no uno impuesto  
 
Si esperamos participar con Dios en el desarrollo de un movimiento de 
establecimiento de iglesias en nuestra región, entonces nuestra definición de 
la iglesia debe ser como una “semilla” y no como un “árbol adulto”  

 
 

V. PREGUNTAS PARA REVISIÓN Y APLICACIÓN 
 
¿Cuáles elementos innecesarios forman parte para muchos de la definición 
del trabajo de la iglesia? 
¿Cuándo sean necesarios los edificios para establecer iglesias? 
¿Cómo puede un edificio mejorar o estorbar el crecimiento de una iglesia? 
¿Por qué no es correcto centrarse en las formas al definir la iglesia local? 
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VI. PLAN DE ACCIÓN 
 
Junto con tu equipo de establecimiento de iglesias, desarrolla una definición 
de la iglesia con la que todos estén de acuerdo, la cual dará forma tu proceso 
de establecimiento de iglesias. Compártela con otros establecedores y tu 
entrenador o mentor 
 

 
DEFINICIÓN DE LA IGLESIA: 
 
"Existe para glorificar a Dios a través del equipamiento de los santos (Efesios 4) para la 
labor del ministerio de modo que todo hombre mujer y niño en el lugar donde está la  
iglesia tenga la oportunidad de oír, entender y aceptar o rechazar a Jesús como 
salvador personal y que cada miembro de la iglesia llegue a estar activamente 
involucrado en la realización de La Gran Comisión en todo lugar contribuyendo con sus 
dones y talentos" 
 
**La definición de la iglesia se convierte en la meta 
 
CINCO CUALIDADES EN UNA DECLARACIÓN: 
 
1. Debe ser lo más clara y concisa posible 
 
2. Las personas deben desear desesperadamente los ideales expresados 
 
3. Debe entusiasmar 
 
4. Debe ser seguida fielmente 
 
5. Debe revisarse y ajustarse periódicamente 
 
**Debemos de tomarnos el tiempo para hacer siempre una buena declaración de 
propósito 


