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Para que si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que es la 

iglesia del Dios viviente, columna y 
baluarte de la verdad. 
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La doctrina de la iglesia es importante. 
 
 

Uno de los más importantes y vitales recursos que Dios le ha dado a los creyentes es la iglesia.    
Aunque es importante, pocos, comprenden la doctrina bíblica y la naturaleza de la iglesia.  
Subsecuentemente, Satanás ha seducido a los santos y les ha robado un precioso recurso, esencial 
para el crecimiento espiritual.  La cristiandad y la obra misionera de Cristo está cojeando por la 
predominante ignorancia de la doctrina de la iglesia y el subsiguiente abandono del adecuado uso.  
Entender que es la iglesia equipa adicionalmente a los cristianos para servir a Cristo y a sobreponerse 
al espíritu del anticristo. 

 
La doctrina de la iglesia es importante por varias razones.  En Efesios 5:23-27 y 32 se nos dice 

que la iglesia es la novia de Cristo.  Él está trabajando con la iglesia para prepararla a que sea una 
novia sin mancha, santa y sin arrugas.  Existe una relación que Cristo tiene con Su novia que es 
particularmente especial.  Ningún cristiano debería perderse sobre esta especial experiencia.  Además, 
la iglesia es el centro de entrenamiento para los hijos de Cristo.  Efesios 4:11-12 explica que Dios ha 
puesto lideres en la iglesia para ayudar a los santos a madurar, para conducir su ministerio, y para 
edificar a Sus hijos.  Más adelante, Efesios 4:13-16 nos muestra que la iglesia de Cristo es importante 
porque protege a los santos y provee rehabilitación al herido.  Hay más razones que hacen a la iglesia 
importante, pero las que se mencionan suficiente para enfatizar que es importante para los cristianos 
estudiar y aprender la doctrina bíblica de la iglesia.  Cristo no edificó Su iglesia para que fuera una 
pieza de museo.  Él no la edificó para que fuera una pieza de la cual conversar.  Cristo edificó Su 
iglesia para que sea una casa fuerte para sus hijos en un mundo gobernado por Satanás, para que sea 
un santuario separado del áspero mundo de pecado para ser testimonio de esperanza, justicia, 
salvación y el poder de Cristo hacia las almas sin esperanza.  La iglesia de Cristo fue edificada para 
ser una dinámica institución de actividad social, política, cultural y espiritual basada en la autoridad y 
lineamientos de Su Palabra.  Su papel adecuado es ser el centro mismo de la vida personal y familiar, 
una comunidad de santos comprometidos con un propósito común, una ley común, y una enseñanza 
común.  Una iglesia próspera necesita que sus miembros entiendan qué son y quienes son.  Necesitan 
comprender completa y vívidamente el significado de la iglesia para poder entender su papel y 
responsabilidad.  Los cristianos necesitan entender la naturaleza de la iglesia para tomar buenas 
decisiones acerca de asuntos delicados. 

 
 

La iglesia de Cristo es local y visible 
 
 
En Mateo 16:18, Jesús dijo:  “edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella”.  Hay tres cosas sobre la iglesia que aprendemos de este verso.  Primera, es la iglesia de Cristo.  
Segunda, no existía antes de que Él anunciara que Él iba a edificar Su iglesia.  Tercera, la iglesia 
resistirá los poderes del infierno que quieren destruirla. 

 
El segundo punto de que la iglesia no existía antes de Su anuncio que Él la iba a edificar nos 

muestra que la iglesia de Dios no es lo mismo que la familia de Dios.  Los creyentes antes de la 
llegada de Cristo eran salvos y nacían de nuevo tal como lo creyentes hoy.  Pablo habló acerca de la 
salvación de Abraham en Romanos 4:3 diciendo:  “Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a 
Dios, y le fue contado por justicia”.  Venimos a ser parte de la familia de Dios cuando somos salvos.  
No obstante, estar en la familia de Dios no le hace parte de la iglesia de Dios. 
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Hoy existe una gran confusión acerca de la naturaleza de la iglesia.  Cuando por primera vez 
empecé a involucrarme con cristianos y varios grupos cristianos, se me dijo que como un creyente yo 
era automáticamente una parte de la iglesia de Dios, llamada, la iglesia invisible, universal de Dios.  La 
noción de una iglesia universal, invisible es noble en  que genera un sentimiento de comunidad y de 
unidad entre los creyentes.  Sin embargo, la idea de crear un sentido de unidad entre los creyentes por 
amplificar la definición de la palabra iglesia ha hecho más daño que beneficio.  Por hacer las palabras 
iglesia y familia sinónimas, muchos creyentes han abandonado el uso verdadero y el beneficio de la 
iglesia.  El hecho es que una iglesia universal, invisible no existe en la Biblia.  La Biblia y los cristianos 
primitivos solo conocían iglesias locales, visibles. 

 

La iglesia de Cristo es una ecclesia 
 

La palabra griega en la Biblia traducida a la palabra iglesia es ecclesia.  Ecclesia es una de las 
tres palabras griegas comúnmente usadas para referirse a una asamblea de personas.  Sunago 
significa “ir o estar juntos” y es traducido en la Biblia de sus varias formas al significado asamblea o 
congregar ocho veces.  Paneguris es usada una vez en la Biblia y es traducida asamblea.  Ecclesia  
significa “llamado a salir” y es utilizada ciento quince veces en la Biblia y se traduce asamblea tres 
veces e iglesia  ciento doce veces. 

 
La palabra ecclesia  es estrecha en su significado y fue usada en el lenguaje griego para referirse 

a asambleas locales visibles de gente con una causa común o propósito.  El sustantivo ecclesia  esta 
compuesto de dos palabras, la preposición, ek,  significa “fuera” y el verbo, kaleo, significando “llamar” 
o “citar”.1   El Dr. A. T. Robertson, un lingüista griego, señala que el uso clásico de ecclesia era 
aplicado para describir el llamado a salir de personas de sus hogares. 2  Definiendo ecclesia , Liddell y 
Scott dan una ilustración de “una asamblea de ciudadanos reunidos por el pregonero”.3  La gente se 
juntará en una reunión como una asamblea (ecclesia)  para participar en un evento de propósito 
específico.  H.E. Dana reclama que “en el uso clásico de este término existen cuatro elementos 
pertinentes a su significado Neotestamentario:  (i) la asamblea era local; (ii) era autónoma; (iii) 
presupone calificaciones definidas; (iv) era conducida sobre principios democráticos”.4 

 

Ejemplos de ecclesia refiriéndose a asambleas locales 
 
La utilización de la palabra ecclesia para significar asambleas locales como lo decribe Dana se 

puede mostrar por ambos recursos griegos, el secular y el bíblico.  Por ejemplo, Tucydides 2,22 dice:  
“Pericles, viéndolos airados por el presente estado de las cosas... no los llamó a una asamblea 
(ecclesia) o alguna otra reunión”.  Demóstenes 378, 24 dice:  “Un tiempo después que la asamblea 
(ecclesia) cerró la sesión, se juntaron y planearon... Por el futuro aún incierto, las reuniones y los 
discursos de todo tipo se hicieron en el mercado.  Estaban asustados una asamblea (ecclesia) 
repentinamente se reuniría...”  Claramente, la descripción de Dana de ecclesia  no está limitada 
únicamente a o la aplicación bíblica.  Con relación al uso bíblico, el Dr. Earl Radmacher explica que la 
selección de la palabra ecclesia en la Septuagenta, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, 
nunca incluyó un significado que fuera más allá de una simple asamblea.5 

 
En la Biblia en Inglés, la palabra iglesia  es usada ciento doce veces para traducir la palabra 

ecclesia.  Tres veces la palabra asamblea  es usada.  De las ciento doce veces que la palabra iglesia 
ocurre en la Biblia, noventa y cuatro veces la palabra iglesia se refiere a una iglesia específica o 
iglesias que pueden ser identificadas local y visiblemente.6  Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, a 
siete iglesias se les escribió:  la iglesia de Éfeso en el 2:1; la iglesia de Esmirna en el 2:8; la iglesia en 
Pérgamo en el 2:12; la iglesia en Tiatira en el 2:18; la iglesia en Sardis en el 3:1; la iglesia en Filadelfia 
en el 3:7, y la iglesia de los Laodicenses en el 3:14.  No cabe duda alguna del hecho de que ecclesia  
se refiere a asambleas locales de creyentes. 
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Existen versos que se refieren a asambleas locales de creyentes que son menos obvios en su 
significado, pero que fácilmente son comprendidos luego de mirar con detalle el pasaje.  Por ejemplo: 
1 Corintios 12:28 dice:  “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas”.  Pablo se está refiriendo a la iglesia local en Corinto.  Él 
está corrigiendo el problema de división entre los hermanos de la iglesia por causa de los diferentes 
dones y talentos que ellos poseen.  Algunos pensaron que ciertos dones eran más importantes que 
otros, por lo tanto, algunos miembros eran más importantes que otros.  Pablo explicó que todos en la 
iglesia eran importantes y que sus diferencias eran un importante bien que les permite llenar las 
necesidades de todos los miembros de la iglesia.  En el verso veintisiete, Pablo les declara:  “Vosotros, 
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular”.  Pablo les dijo que como una 
iglesia son el cuerpo de Cristo.  Por lo tanto, necesitan estar en unidad uno con el otro como un cuerpo 
con muchos miembros de diferentes habilidades.  Cada iglesia comienza como una misión con 
apóstoles (o misioneros); luego viene una variedad de maestros y miembros de diferentes dones que 
Dios agrega a la iglesia para fortalecerla.  La única manera de comprender este verso apropiadamente 
es ponerlo dentro de su contexto:  los de la iglesia local, (asamblea) visible en Corinto. 

 
En Hechos 20:28 hay otro verso que se refiere a una iglesia específica cuando el contexto es 

entendido.  Dice:  “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre”.  El verso 
diecisiete muestra que Pablo estaba hablando a los ancianos de la iglesia de Efeso, cuando dice:  
“Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia”... 

 

Referencias genéricas a la iglesia 
 
Dieciocho versos con la palabra iglesia se refieren a las iglesias genéricamente y algunas veces 

son utilizadas por los proponentes de la doctrina de la iglesia universal para dar soporte a punto de 
vista.7  Por ejemplo, Efesios 5:23 dice:  “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador”.  Para un universalista, este verso se 
refiere a la iglesia universal, invisible.  En todo caso, el mal uso de la palabra iglesia es fácil de 
demostrar por causa del uso genérico de las palabras marido y esposa.  Nadie discutiría por un marido 
o esposa universal, invisible aunque las palabras están en singular.  El marido en este verso se refiere 
a todos los maridos.  La esposa se refiere a todas las esposas.  Igualmente, la palabra iglesia es 
usada genéricamente para referirse a las iglesias locales, visibles (asambleas de creyentes que son 
miembros de una iglesia). 8 

 
Otro verso con un uso genérico de la palabra iglesia está en Mateo 16:18.  Jesús dijo:  “Y yo 

también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella”.  En Hechos 1:15, vemos que la iglesia que Él edificó estaba reunida en 
Jerusalén, y consistía por lo menos de ciento veinte creyentes.  De esta iglesia en Jerusalén, otras 
iglesias locales, visibles fueron establecidas, que a su vez, organizaron otras iglesias locales, visibles.  
La iglesia que Jesús edificó resultó en y continúa como asambleas de creyentes locales, visibles. 

 
A causa de (1) el significado de la palabra ecclesia, (2) la presentación de la iglesia de Cristo 

como una asamblea de creyentes local, visible en el libro de Hechos, (3) los numerosos versos que 
refieren iglesias específicas, y  (4) la incuestionable referencia genérica de la iglesia en Efeso 5:23, la 
única comprensión justificable de la palabra iglesia es que significa una asamblea de creyentes local, 
visible.9 
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El origen de la doctrina de la iglesia universal invisible 
 
 
Algunos predicadores prominentes en América se adhieren a la enseñanza de la iglesia 

universal, invisible, pero admiten que la Biblia y los primeros cristianos no tuvieron noción de una 
iglesia universal, invisible.  Un teólogo liberal que cree en la doctrina de la iglesia universal admitió que 
histórica y bíblicamente “no existió ninguna organización comprensiva de iglesias; ni puede entre las 
iglesias rastrearse individualmente un patrón de organización.  No únicamente no existía tal cosa como 
“unión orgánica; había una gran cantidad de independencia regional y aún local...”10  con respecto a la 
aplicación el Dr. Earl Radmacher, Presidente del Seminario Bautista Conservador del Suroeste y 
proponente de la iglesia universal, escribió que “el Nuevo Testamento atribuye que cada cristiano 
tomará los pasos necesarios para dar evidencia externa de su relación hacia Cristo y Su cuerpo.  El 
Nuevo Testamento no conoce a ningún creyente que no se somete al bautismo y se une a la iglesia 
local”.11  Si la obvia, exclusiva enseñanza en la Biblia acerca de la naturaleza de la iglesia es local y 
visible, entonces cómo surgió la noción de una iglesia universal, invisible? 

 
El Dr. Radmacher describe en su libro, La Naturaleza de la Iglesia, el desarrollo de la doctrina de 

la iglesia universal, invisible.  “Durante los primeros cuatro siglos fueron desarrollando gradualmente 
una inclinación hacia la unidad externa”.  Una de las razones para esta tendencia era “el desarrollo de 
la dominación ecuménica.  Era inevitable que los obispos de las grandes ciudades pudieran ganar 
preeminencia en influencia y prestigio porque las iglesias en las ciudades más pequeñas y los 
poblados iban hacia ellos por consejería.  Esto dio como resultado el obispo metropolitano.  Igualmente 
era inevitable que los obispos de las grandes y más ancianas iglesias tuvieran influencias sobre otras.  
De este modo, el modelo de un episcopado para toda la iglesia (universal) se desarrollaba.  Mano a 
mano con este crecimiento del episcopado estaba el florecimiento de la conciencia universal y la 
desaparición práctica del concepto de la congregación local como relacionada a Cristo. La doctrina del 
hombre de la iglesia universal reemplazó la doctrina de la iglesia local de Dios. 

 
Sin duda, reestructurar las iglesias locales en iglesias jerárquicas universales requería que las 

iglesias más pequeñas abandonaran su autonomía.  Las iglesias se hicieron dependientes en los 
notorios obispos e iglesias, y menos dependientes en el Espíritu Santo para guía.  Jesucristo fue 
reemplazado de ser la cabeza de las iglesias locales por la influencia del hombre (obispos) de la nueva 
iglesia universal, y las iglesias vinieron a estar bajo el gobierno y control del hombre.  Radmacher 
señala que eventualmente “las iglesias locales ya no se originaban como unidades separadas, sino 
como parte de la iglesia universal.  Eran consideradas como iglesias verdaderas siempre y cuando 
fueran leales a la iglesia Católica como un todo”.12 

 
Universalizar la iglesia fue facilitado por “el desarrollo de la supremacía romana.  El concepto de 

una iglesia universal, el cual comenzó a tener expresión con Ignacio y fue definitivamente promovida 
por Ireneo, demandaba una centralización de la autoridad y el control”.13  Agustín puso los 
fundamentos para la supremacía papal, y “llegó a ser el primero en distinguir una iglesia invisible 
dentro de una, santa, visible, católica.  Las iglesias locales ya no se engendraban como unidades 
separadas, sino como parte de la iglesia universal”. 

 
Este punto de vista, sin embargo, no era compartido por todas la iglesias y los cristianos.  

Existieron congregaciones que mantuvieron su autonomía y resistieron las amenazas políticas y físicas 
de la iglesia (universal) Católica para someterse a este nuevo concepto de la iglesia.  Estas iglesias 
fueron señaladas por algunos como iglesias libres.  Gunner Westin, una autoridad del movimiento de 
iglesias libres declara que, “estas congregaciones pueden ser definidas como iglesias libres por esto, 
porque ellas ganan adherentes y miembros los que cuando libremente aceptan la palabra, cambian su 
vida de pecado y voluntariamente se bautizan”.  Gunner agrega que, “se puede establecer que la  
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asamblea cristiana primitiva [esta es la iglesia primitiva durante el tiempo de los Apóstoles] era una 
iglesia a la que se entraba con libertad que no tenía relación, subordinación o coordinación con 
ninguna autoridad constituida [tal como una iglesia dominante u obispo] o el estado”.14 

 
Radmacher señala que la unidad externa que la iglesia Católica estaba peleando, por medio de 

la cual todas las iglesias rindieran su confianza en alianza a una jerarquía de iglesias y finalmente a la 
iglesia romana, la hacía las iglesias libres, locales sin una autoridad hecha de hombre.  Él declara que, 
“Entre estos grupos no era posible descubrir alguna autoridad eclesiástica centralizada, porque las 
iglesias locales eran independientes, más con un verdadero sentido de relación una con la otra”. 

 
EL significado de la doctrina de la iglesia universal ha atravesado una evolución desde su 

inserción porque no es una doctrina que tiene base en las Escrituras.  Ha sido definida y redefinida 
para ajustarse a las conveniencias y agendas del hombre.  Durante la protesta reformista, el 
significado de la palabra iglesia fue ampliado para incluir creyentes bautizados en otras iglesias que no 
son la iglesia Católica, y eventualmente, la palabra iglesia  fue redefinida para incluir a todos los 
creyentes haciéndola sinónimo con la familia de Dios.  Sin embargo, la noción de una iglesia universal 
no está apoyada por las Escrituras y su origen como una doctrina se puede demostrar como hecha por 
el hombre.  La amplitud de su aceptación continúa solo porque pocos comprenden la verdad de la 
naturaleza local de la iglesia, y porque aún inclusive unos pocos reconocen el daño de estar 
redefiniendo la palabra iglesia en ser sinónimo de la familia de Dios. 

 
 

El peligro de la doctrina de la iglesia universal 
 
 
Como lo mencioné anteriormente, yo fui una victima de la doctrina de la iglesia universal.  Me 

consideraba un creyente que estaba en la iglesia de Dios.  Posteriormente, la membresía de la iglesia 
local no era importante para mí.  De hecho, yo y aquellos con los que me asocié, despreciamos a las 
iglesias locales porque representaban para nosotros instituciones religiosas obsoletas.  
Desdichadamente, muchas iglesias reforzaron mi imagen acerca de ellas  como nada más que clubes 
sociales.  Sin embargo, por causa de mi ignorancia acerca de la doctrina bíblica de la iglesia, no 
busqué un buen hogar-iglesia local.  No tenía idea que estaba siendo privado de un recurso que Dios 
había provisto para mí.  Mi ignorancia sobre el papel y la importancia de la local se sostenía porque 
interpretaba los versos con una definición de iglesia universal.  Posteriormente, sufrí espiritualmente 
porque no fui ministrado por una iglesia local, y una iglesia local sufrió por causa de mi falta de 
participación.  Muchos cristianos han sido perjudicados espiritualmente, como yo lo fui, porque no son 
miembros de una iglesia local.  Además de eso, una cantidad indeterminada de personas a sufrido 
espiritualmente por la falta de la membresía de participar en las iglesias locales.  La doctrina de la 
iglesia universal, invisible contribuye con este problema. 

 
Otro daño del cual la doctrina de la iglesia universal es responsable es por la falsificación del 

Evangelio.  En una muestra externa de unidad, las iglesias rindieron su confianza en alianza a un 
centralizado, gobierno espiritual de hombres en Roma.  Esta estructura organizacional le dio a la 
iglesia una unidad externa toda vez que las iglesias se sometieran con las enseñanzas y opiniones de 
la iglesia romana.  Con el tiempo, no obstante, el énfasis sobre la unidad externa resultó en el 
abandono en la unidad en el estilo de vida, moral, y las doctrinas tradicionales especialmente, el 
mensaje del Evangelio.  De hecho, la membresía en una iglesia Católica requería solo que uno se 
bautizara y que guardara los sacramentos.  El testimonio de redención no era necesario.  
Posteriormente, la iglesia universal, visible creada por el hombre se corrompió con miembros no 
regenerados.  La inclusión de miembros no regenerados en la nueva iglesia universal era obvia, por lo 
que Agustín creó una nueva doctrina–-–la doctrina de la iglesia invisible.  Él explicó que existía una 
iglesia universal, visible a la  
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cual ambos el perdido y el salvo pertenecían, pero también había una iglesia universal, invisible a la 
que solo el salvo pertenecía.  Sin embargo, para estar en la iglesia universal, invisible, era necesario 
estar en la iglesia universal, visible.  Posteriormente, porque el bautismo era un prerrequisito para ser 
parte de la iglesia visible, vino a ser esencial para la salvación.  Esto eventualmente guió hacia la 
noción de que los infantes podían ser salvos si se bautizaban.  Otras enseñanzas erradas acerca de la 
salvación terminaron incluyendo la idea de que el arrepentimiento sólo se podía obtener por medio de 
la iglesia Católica, los confesionales católicos eran necesarios para la salvación, y el que uno fuese 
separado de la membresía de una iglesia Católica resultaba en perder la salvación.13 

 
Actualmente, el intento de lograr una unidad visible entre las iglesias y los cristianos continúa en 

el nombre de la iglesia universal, invisible.  El movimiento ecuménico de hoy está andando por el 
mismo camino de la iglesia Católica de la edad media.  En un intento de mostrar una unidad visible 
entre los creyentes en la familia de Dios o la “iglesia universal, invisible”, se sacrifica la unidad en 
verdad, abriendo la puerta a la continuidad del mensaje de un Evangelio corrupto e ignorancia entre 
los cristianos acerca del crecimiento espiritual y los recursos.  La unidad es algo deseado por Dios y 
por todos los creyentes.  Sin embargo, Jesús hizo muy claro que la unidad con Él requería seguirle a 
Él en verdad.  Él no comprometió sus enseñanzas de la verdad por la búsqueda de unidad aparente 
grupo. 

 
La invención humana de organizaciones espirituales centralizadas y jerarquías es el resultado del 

esfuerzo del hombre por mejorar el diseño de Dios de la iglesia local.  No obstante, vemos que el 
desarrollo de los tales nobles esfuerzos han resultado en organizaciones corruptas, falsas doctrinas, y 
la pérdida de beneficios espirituales para los creyentes.  El hombre no puede mejorar los diseños, la 
estrategia, y la doctrina de Dios.  La iglesia local debería estimarse por encima de todas las otras 
instituciones en el mundo por que fue edificada por Cristo, y su diseño y su propósito son superiores a 
cualquier cosa que el hombre pueda construir. 

 
 

La importancia de comprender la naturaleza de la iglesia  
 
 
Desdichadamente, la doctrina de la iglesia universal ha alimentado el abandono de las iglesias 

locales de Cristo.  Los creyentes han sufrido por su abandono de utilizar este vital recurso de Dios.  El 
ministerio de Cristo ha sufrido por causa del fracaso de los creyentes de participar en las iglesias 
locales.  Los ministerios de la iglesia continúan, aunque cojos por la pérdida de miembros, pero cuánto 
más se podría lograr si todos los creyentes miembros de la iglesia estuvieran participando.  La doctrina 
bíblica de la iglesia de Cristo debe ser enseñada, comprendida, y defendida de modo que los 
creyentes puedan maximizar su crecimiento como hijos de Dios.  Los creyentes que no se han 
bautizado, y son miembros participantes de una iglesia local le están fallando a Cristo tanto como a 
ellos mismos.  Una correcta comprensión del papel y responsabilidad de la iglesia llevará a los 
creyentes a tomar buenas decisiones tales como encontrar la iglesia en la que Dios desea agregarlos, 
ser bautizados, recibir instrucción y consejo por el pastor designado por el Espíritu Santo, y participar 
en los ministerios de su iglesia. 

 
Algunos cristianos se sienten justificados en su abandono y rechazo de la iglesia local.  J. N. 

Darby expresó su disgusto por la corrupción que el vio en las iglesias y denominaciones al decir:  “Yo 
reconozco enteramente que había una organización apostólica en los tiempos escriturales, pero afirmo 
que lo que ahora existe no es del todo una organización escritural, sino una mera invención humana; 
cada secta acomodándose de acuerdo a su propia conveniencia, de modo que como un cuerpo 
externo, la iglesia sea arruinada; y aunque muchos se regocijen de lo que pertenece a la iglesia, creo 
por las Escrituras, que la ruina va a suceder sin remedio...”15  Existen muchas iglesias corruptas y  



LLLAAA   IIIGGGLLLEEESSSIIIAAA   LLLOOOCCCAAALLL,,,   VVVIIISSSIIIBBBLLLEEE   

 12 

arruinadas hoy, no obstante, Darby pasó por alto una promesa especial en Mateo 16:18 en la que 
Jesús dijo:  “y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.  Dios promete que siempre habrá  
iglesias locales, visibles las cuales enseñan y practican Sus doctrinas.  Los creyentes nunca estarán 
sin el recurso de una iglesia local.  No hay excusa para no ser un creyente bautizado y participando en 
el ministerio de una iglesia local.  Dios guiará a cada creyente a un buen hogar-iglesia si ellos con 
sinceridad buscan uno. 
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Apéndice A 
 
 

Referencias de iglesias visibles, locales 
 
 
 
 
1. Mateo 18:17 Se puede aplicar únicamente en forma práctica a la disciplina de la iglesia local. 

2. Hechos 2:47, la iglesia en Jerusalén (Hechos 1:13 y 2:41) 

3. Hechos 5:11, la iglesia en Jerusalén 

4. Hechos 7:38, la iglesia en el desierto (Israel) 

5. Hechos 8:1, la iglesia en Jerusalén 

6. Hechos 8:3, la iglesia en Jerusalén (Hechos 8:1 y 4) 

7. Hechos 11:22, la iglesia en Jerusalén 

8. Hechos 11:26, la iglesia en Antioquia 

9. Hechos 12:1, la iglesia en Jerusalén 

10. Hechos 12:5, la iglesia en Jerusalén 

11. Hechos 13:1, la iglesia en Antioquia 

12. Hechos 14:23, en cada iglesia 

13. Hechos 14:27, la iglesia en Antioquia 

14. Hechos 15:3, la iglesia en Antioquia 

15. Hechos 15:4, la iglesia en Jerusalén 

16. Hechos 15:22, la iglesia en Jerusalén 

17. Hechos 18:22, la iglesia en Cesaréa 

18. Hechos 20:17, la iglesia en Éfeso 

19. Hechos 20:28, la iglesia en Éfeso (Hechos 20:17) 

20. Romanos 16:1, la iglesia en Cencrea 

21. Romanos 16:5, la iglesia en la casa de Aquila y Priscila 

22. Romanos 16:23, toda la iglesia, te saluda 

23. 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios que está en Corinto 

24. 1 Corintios 4:17, en cada iglesia 

25. 1 Corintios 6:4, la iglesia en Corinto 

26. 1 Corintios 10:32, la iglesia en Corinto 

27. 1 Corintios 11:18, la iglesia en Corinto 

28. 1 Corintios 11:22, la iglesia en Corinto 
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29. 1 Corintios 12:28, la iglesia en Corinto (1 Cor. 1:2,10 y 12:25-27) 

30. 1 Corintios 16:19, la iglesia en la casa de Aquila y Priscila 

31. 2 Corintios 1:1, la iglesia en Corinto 

32. 1 Corintios 14:4, la iglesias en Corinto 

33. 1 Corintios 14:5, la iglesia en Corinto 

34. 1 Corintios 14:12, la iglesia en Corinto 

35. 1 Corintios 14:19, la iglesia en Corinto 

36. 1 Corintios 14:23, la iglesia en Corinto 

37. 1 Corintios 14:28, la iglesia en Corinto 

38. 1 Corintios 14:35, puede aplicarse solamente contextual y prácticamente a las iglesias locales 

39. Filipenses 4:15, ninguna iglesia entre muchas 

40. Colosenses 4:15 la iglesia en la casa de Ninfa 

41. Colosenses 4:16, la iglesia de los Laodicenses 

42. 1 Tesalonicenses 1:1 la iglesia de los Tesalonisenses 

43. 2 Tesalonicenses 1:1 la iglesia de los Tesalonisenses 

44. 1 Timoteo 3:5 solo puede aplicarse contextual y prácticamente a la iglesia local 

45. 1 Timoteo 3:15, la iglesia que Timoteo pastoreaba 

46. 1 Timoteo 5:16, la iglesia en Éfeso 

47. Filemón 2, la iglesia en la casa de Apia 

48. Santiago 5:14 dirigida a una asamblea no identificada (Santiago 2:2) 

49. 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia 

50. 3 Juan 6, la iglesia de los miembros de Juan 

51. 3 Juan 9, la iglesia de los miembros de Gayo 

52. 3 Juan 10, la iglesia de los miembros de Gayo 

53. Apocalipsis 2:1 la iglesia de Éfeso 

54. Apocalipsis 2:8 la iglesia de Esmirna 

55. Apocalipsis 2:12, la iglesia en Pérgamo 

56. Apocalipsis 2:18, la iglesia en Tiatira 

57. Apocalipsis 3:1, la iglesia en Sardis 

58. Apocalipsis 3:7, la iglesia en Filadelfia 

59. Apocalipsis 3:14, la iglesia de los Laodicenses 
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Apéndice B 

 

Referencias sobre más de una iglesia local (plural) 

 

1. Hechos 9:31 

2. Hechos 15:41 

3. Hechos 16:5 

4. Hechos 19:37 

5. Romanos 16:4 

6. Romanos 16:16 

7. 1 Corintios 7:17 

8. 1 Corintios 11:16 

9. 1 Corintios 14:33 

10. 1 Corintios 14:34 

11. 1 Corintios 16:1 

12. 1 Corintios 16:19 

13. 2 Corintios 8:1 

14. 2 Corintios 8:18 

15. 2 Corintios 8:19 

16. 2 Corintios 8:23 

17. 2 Corintios 8:24 

18. 2 Corintios 11:8 

19.  2 Corintios 11:28 

19. 20.  2 Corintios 12:13 

20. 21.  Gálatas 1:2 

21. 22.  Gálatas 1:22 

22. 23.  1 Tesalonicenses 2:14 

23. 24.  2 Tesalonicenses 1:4 

24. 25.  Apocalipsis 1:4 

25. 26.  Apocalipsis 1:11 

26. 27.  Apocalipsis 1:20 

27. 28.  Apocalipsis 2:7 

28. 29.  Apocalipsis 2:11 

29. 30.  Apocalipsis 2:17 

30. 31.  Apocalipsis 2:23 

31. 32.  Apocalipsis 2:29 

32. 33.  Apocalipsis 3:6 

33. 34.  Apocalipsis 3:13 

34. 35.  Apocalipsis 3:22 

35. 36.  Apocalipsis 22:16 
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Apéndice C 
 
 

Diecisiete referencias genéricas de la iglesia local, visible como un grupo 
 
 
1. Mateo 16:18, Cristo edificó una clase de iglesia, y no existía antes de Su anuncio en este verso.  Así es 

que, no se puede referir a la familia de Dios. 
2. 1 Corintios 15:9, el libro de Hechos registra la persecución de Saulo a las iglesias (Hechos 9:31) 

3. Gálatas 1:13, “Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba”. (Véase el comentario en el número 2) 

4. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia”... 

5. Efesios 3:10, “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia 
a los principados y potestades en los lugares celestiales”... 

6. Efesios 3:21, “a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. 
Amén”. 

7. Efesios 5:23, “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador”. (Es obvio que la referencia genérica de la iglesia como está es la 
referencia del marido y la mujer). 

8. Efesios 5:24, “Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos 
en todo”.  (Véase comentario en el número 7) 

9. Efesios 5:25, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella”.  (Véase comentario en el número 7) 

10. Efesios 5:27, “a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”.  (Véase comentario ene.  número 7) 

11. Efesios 5:29, “Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia”.  (Véase comentario en el número 7) 

12. Efesios 5:32, “Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia”.  (Véase 
comentario en el número 7) 

13. Filipenses 3:6, “en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 
irreprensible”.  (Véase comentario en el número 2) 

14. Colosenses 1:18, “y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”. 

15. Colosenses 1:24, “Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de 
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia”. 

16. Hebreos 2:12, “Diciendo:  Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré”. 
17. Hebreos 12:23, “A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos”. 
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estaba animando a ministerios estilo “llanero solitario”.  Él le estaba enseñando a sus discípulos que 
cualquier cosa que se haga en el nombre de Cristo y por Su amor no debe ser desalentada.  Es posible 
tener un ministerio fuera de la iglesia local.  Sin embargo, no es la mejor manera.  Pregúntese si usted 
preferiría un ministerio separado de Cristo o con Cristo entre Sus discípulos.  Deberíamos seguir el 
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