
La naturaleza 
de la  

Iglesia II. 



El carácter 
multiforme de la 

iglesia. 



La iglesia considera como militante 
y triunfante.  

•  Militante: llamada y comprometida en 
una guerra santa en contra de las ideas 
pecaminosas de la cultura imperante.

•  Guerra ofensiva (proclamación de la 
verdad) y defensiva (oración y meditación 
de la Palabra).



•  “Si la iglesia de la tierra es la 
militante, la del cielo es la triunfante. 
Allí la espada se cambia por la palma 
de victoria, los gritos de batalla se 
tornan en cánticos de triunfo, y la 
cruz deja su lugar a la corona. La 
batalla ha terminado, ha sido ganada 
la guerra, y los santos reinan con 
Cristo para siempre jamás” (p. 675).

•  Fijarse en la comparación con la 
humillación y exaltación de Cristo.



El carácter visible e invisible de la 
iglesia.  

•  Se señala que Lutero fue el 
primero en desarrollar dicha 
distinción.

•  “Tanto él [Lutero] como 
Calvino acentúan el hecho de 
que cuando hablaron de una 
iglesia visible y una invisible, 
no se refieren a dos clases 
d i f e r en t e s , s i no a dos 
aspectos de una iglesia de 
Jesucristo”.



•  “E l e r ro r que los Re fo rmadores 
procuraron erradicar, acentuando el 
hecho de que la iglesia de la cual dice 
la Biblia cosas tan gloriosas no es la 
iglesia considerada como institución 
externa, sino la iglesia considerada como 
el cuerpo espiritual de Jesucristo, la cual 
en esencia es invisible al presente, 
aunque tiene una organización relativa e 
imperfecta en la iglesia visible y esta 
destinada a gozar de un cuerpo perfecto 
visible en el fin de los siglos” (p. 676).



•  La iglesia es visible en la profesión y la 
conducta cristiana, en el ministerio de la 
Palabra y de los sacramentos y en una 
organización externa y su gobierno.

•  La iglesia es invisible porque su esencia 
es espiritual, y dicha esencia no puede 
discernirse por el ojo humano, y también 
porque es imposible determinar de 
manera infalible quienes pertenecen a 
ella y quienes no. 



Distinción entre la iglesia como 
organismo y como institución. 

•  Es una diferencia dentro de la iglesia 
visible, que tienen su trasfondo 
espiritual en la iglesia invisible. 

•  La iglesia como organismo es “la 
comunión de los creyentes que están 
unidos en la atadura del espíritu”. El 
organismo “existe carismáticamente; en 
ella se manifiestan toda la clase de 
dones y talentos” (p. 677).



•  La iglesia como institución es “la madre de los 
creyentes”, “un medio de salvación, una agencia 
para la conversión de los pecadores y el 
perfeccionamiento de los santos”. Se da “en 
forma institucional y funciona mediante los 
oficios y medios que Dios ha instituido” (p. 677).

•  “La iglesia como una institución u organización 
(mater fidelium) es un medio para una finalidad, y 
ésta se encuentra en la iglesia como un 
organismo, la comunidad de los creyentes (coetus 
fidelium)” (p. 677).



Definición de iglesia por Calvino. 

“La multitud de hombres 
dispersos por el mundo, que 
profesan la adoración de un 

solo Dios en Cristo; que están 
iniciados en esta fe por medio 
del bautismo; que testifican su 
unidad en doctrina y caridad 
por medio de la participación 
en la Santa Cena; que están 

de acuerdo con la Palabra de 
Dios, y que para la 

predicación de esa Palabra 
sostienen el ministerio 

ordenado por 
Cristo” (Institución, IV, 1, 7). 



La Iglesia y el 
Reino de Dios. 



¿Qué es el Reino de Dios? 

“La idea principal del reino de Dios en la 
Escritura es que se trata del gobierno de 
Dios establecido y reconocido en los 
corazones de los pecadores mediante la 
influencia regeneradora poderosa del 
Espíritu Santo, la cual les asegura las 
bendiciones inestimables de la salvación, - 
un gobierno que en principio se realiza 
sobre la tierra, pero que no alcanzará su 
culminación hasta el retorno visible y 
glorioso de Jesucristo” (p. 679).



La iglesia y su relación con el Reino. 

“Hasta donde la iglesia visible sirve de 
instrumento para el establecimiento y 
extensión del reino, está por consiguiente, 
subordinada a éste como un medio para 
un fin. Puede decirse que el reino es un 
concepto más amplio que la iglesia, 
porque aspira a nada menos que al 
c o n t r o l c omp l e t o d e t o d a s l a s 
manifestaciones de la vida. Representa el 
dominio de Dios en todas las esferas del 
esfuerzo humano” (p. 680).



La Iglesia en sus 
diferentes períodos. 



Período	
Patriarcal	

Período	
Mosaico	

Período	del	
Nuevo	

Testamento	



En el período patriarcal.  

•  Las familias de los creyentes constituían las 
congregaciones religiosas, en la cual los 
padres de familia servían como sacerdotes. 

•  No habían cultos regulares, aunque Génesis 
4:26 parece implicar una invocación pública al 
Señor. 

•  Había una distinción entre los hijos de Dios y 
los hijos de los hombres. En el diluvio, la 
iglesia se salvó en la familia de Noé, 
continuando la línea de Sem.



•  M á s t a r d e ,  D i o s 
guardando a su iglesia, 
h izo un pacto con 
Abraham, le dio la señal 
de la circuncisión, y lo 
separó a él y a sus 
descendientes para ser 
su propio pueblo.

•  Hasta el tiempo de 
Moisés.



En el período mosaico. 

•  Después del Éxodo el pueblo de Israel 
tuvo la organización como “nación”, y 
también constituyó la iglesia de Dios.

 
•  Tuvo instituciones  que enriquecieron 
la vida religiosa como pueblo. Todo el 
pueblo constituía la iglesia (estado-
iglesia), con funcionarios particulares 
para la institución religiosa y la civil. 



•  Los extranjeros podían conformar esta 
iglesia uniéndose a Israel (“misión 
centrípeta”, “prosélitos”).

•  Mayor conocimiento de la verdad de 
Dios y regulación de la adoración en 
su ritual, sus ceremonias y su 
santuario céntrico. 







Misión Centrípeta.

Israel.



En el Nuevo Testamento. 

•  Es una iglesia con la de la antigua 
dispensación. Ambas están constituidas 
por creyentes verdaderos (véase Mateo 
18 :17 ; Hechos 7 :38 ; Romanos 
11:17-21; Efesios 2:11-16).

•  Los cambios en la iglesia resultaron 
de la obra completa ejecutada por 
Jesucristo.



•  La iglesia se independiza del pueblo de 
Israel. Los límites de la iglesia quedaron 
borrados.

•  La extensión mundial hizo que la iglesia 
se transformara en un organismo 
misionero, que llevó el mensaje de la 
salvación a todo el mundo (“misión 
centrífuga”). 

•  La adoración ritual del pasado dejó su 
lugar a una adoración más espiritual, en 
armonía con los grandes privilegios del 
Nuevo Testamento. 



Misión Centrífuga.

Iglesia.




