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ECLESIOLOGÍA. 



Definición de Iglesia. 

p. 661.



EKKLESIA: “Jesús fue el primero que usó la 
palabra en el Nuevo Testamento y la aplicó a 
la compañía que se reunía alrededor de Él, 
Mat. 16:18, que le reconocía públicamente 
como su Señor, y que aceptaba los principios 
del Reino de Dios. Era la ekklesia del Mesías, 
el Israel verdadero” (p. 664).



•  “Las iglesias locales se establecieron 
por todas partes, y se llamaron 
también ekklesiai, puesto que eran 
mani festaciones de una igles ia 
universal de Cristo” (p. 664).



Otras designaciones bíblicas para 
la Iglesia: 

El cuerpo de Cristo: 
(Efesios 1:23; Colosenses 
1:18; 1ª Corintios 12:27). 
Aplica tanto para la 
iglesia universal como a 
la iglesia local. Acentúa la 
unidad de la iglesia. Esa 
unidad es orgánica, pues 
permanece relacionada de 
manera vital a Jesucristo, 
quien es cabeza de ella.



Templo del Espíritu Santo o de Dios: 
(1ª Corintios 3:16; Efesios 2:21,22; 1ª 
Pedro 2:5). Acentúa el hecho de que la 
iglesia es santa e inviolable. Se le da un 
carácter muy elevado.



La Jerusalén de arriba, la nueva 
Jerusalén o la celestial Jerusalén: 
( G á l a t a s 4 : 2 6 ; Heb r eo s 12 : 2 2 ; 
Apocalipsis 21:2 –compárense los 
versículos 9 y 10). La iglesia es el lugar 
en el que Dios mora, en el cual el 
pueblo de Dios se comunica con Él.



Columna y apoyo de la verdad: (1ª 
Timoteo 3:15). Se refiere a la iglesia en 
general. Expresa figurativamente la idea de 
guardián, ciudadela y defensa de la verdad 
en contra de los enemigos del Reino de 
Dios. 



La naturaleza de la iglesia. 
“Para Lutero como para Calvino la iglesia fue nada 
más la comunidad de los santos, es decir, la 
comunidad de aquellos que creen y que son 
santificados en Cristo y que están unidos con Él 
como su Jefe y Cabeza” (p. 673).



Confesión Belga, Artículo 27: “Creemos y 
confesamos una única Iglesia Católica universal, la 
cual es una santa congregación de los verdaderos 
creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la 
esperan en Jesucristo, siendo lavados por su 
sangre, y santificados y sellados por el Espíritu 
Santo. Esta Iglesia ha sido desde el principio del 
mundo, y será hasta el fin, deduciéndose, según 
esto, que Cristo es un Rey eterno que no puede 
estar sin súbditos. Y esta santa Iglesia es guardada 
por Dios, sostenida contra el furor del mundo 
entero; si bien, a veces, durante algún tiempo ella 
parece a los ojos de los hombres haber venido a 
ser muy pequeña y quedar reducida a una 
apariencia; así como el Señor, durante el peligroso 
reinado de Acab, retuvo para sí a siete mil almas 
que no doblaron sus rodillas ante Baal. Esta santa 
Iglesia tampoco está situada, sujeta o delimitada a 
cierto lugar o a ciertas personas, sino que se halla 
esparcida y extendida por todo el mundo; estando, 
sin embargo, ensamblada y reunida con el corazón 
y la voluntad en un mismo Espíritu, por el poder de 
la fe”.



Confesión de Fe de Westminster, Cap. XXV: 

“1. La iglesia católica o universal, que es invisible, se 
compone del número completo de los elegidos que han 
sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo, su 
cabeza; y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de Aquel 
que llena todo en todos.

2. La iglesia visible, que bajo el evangelio también es 
católica o universal (no está limitada a una nación 
como anteriormente en el tiempo de la ley), se 
compone de todos aquellos que en todo el mundo 
profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos, 
y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de 
Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de 
salvación”.


