
La naturaleza 
de la  

Iglesia III. 



Los atributos de la 
iglesia. 



La unidad de la iglesia. 

•  Concepto católico romano.



•  Los protestantes afirmamos que la 
unidad tiene que ver con el carácter 
interno y espiritual de la iglesia.

•  Es la unidad del cuerpo místico de 
Jesucristo, del cual todos los creyentes 
son miembros. Cristo es la cabeza y rey 
de la iglesia.

•  La iglesia es animada por el Espíritu 
Santo.

•  La designación de oficiales  y los 
trabajos que se realizan en ella buscan 
preservar la unidad del cuerpo.



“Esta unidad implica que todos aquellos 
que pertenecen a la iglesia participan de 
la misma fe, están unidos juntamente 
por un lazo común de amor, y tienen la 
misma perspectiva gloriosa sobre el 
futuro. Esta unidad interna procura y 
también logra, hablando relativamente, 
una expresión externa en la profesión de 
fe y en la conducta cristiana de los 
creyentes, en su adoración pública al 
mismo Dios en Cristo, y en su 
p a r t i c i p a c i ó n e n l o s m i s m o s 
sacramentos” (p. 683).



UTILIDAD  
DE LAS 

CONFESIONES 
DE FE 

Limitan el 
poder de la 

iglesia.

Ofrecen 
breves 

resúmenes 
de la fe.

Permiten distinguir 
apropiadamente a 

oficiales de miembros.

Enfatizan lo 
que es 

importante.

Relativizan el 
presente y nos 
conectan con el 

pasado.

Reflejan la 
sustancia de 
nuestro culto.

Siguiendo a Carl Trueman:



¿Qué pasa con las divisiones? 

•  Aquellas que se deben a diferencias de 
localidad o de lenguaje, son perfectamente 
compatibles con la unidad de la iglesia. 
Resultan de la dirección providencial de Dios. 

•  Aquellas que se originan por perversiones 
doctrinales, o en abusos sacramentales, 
estorban la unidad del cuerpo de Cristo. 
Resultan de la influencia del pecado: 
oscurecimiento del entendimiento, el poder 
del error, los caprichos de las personas. 



¿Ecumenismo? 



•  “Os propongo que renunciéis a 
las lágrimas inútiles que algunos 
están tentados a derramar por la 
ausencia de Roma entre nosotros. 
Allí donde se dice: 'no sólo Jesús' 
sino 'Jesús y María'; allí donde se 
reconoce a una autoridad terrenal 
un carácter infalible, sólo 
podemos contestar con un NO 
resuelto. Nuestra actitud respecto 
al catolicismo es la de la misión, 
de la evangelización; pero no la 
de la unión” (Karl Barth, Discurso 
en la asamblea constituyente del 
Consejo Mundial de Iglesias, 
1948).

•  En su defecto, 
interconfesionalidad dialogante.



La santidad de la iglesia. 

•  Para el protestantismo, “la iglesia es 
santa en sentido absoluto en cuanto al 
aspecto objetivo, es decir tal como se 
considera en Jesucristo. En virtud de la 
justicia medianera de Cristo, la iglesia se 
cuenta como santa ante Dios” (p. 686).

•  La santidad de la iglesia también tiene 
su expresión en lo subjetivo, en la 
experiencia de los creyentes que viven 
una vida renovada. 







“Jamás pensemos que somos 
tan santos, tan instruidos, y 
confiados en lo que hemos 
aprendido. Pues cuanto más 
confiados estemos, allí mismo 
podemos errar y caer, 
causando gran peligro y 
riesgo para otros y nosotros. 
Por tanto, con diligencia 
procuremos con toda 
humildad, ejercitarnos en el 
estudio de las Sagradas 
Escrituras, y oremos de todo 
corazón para que jamás 
perdamos la verdad del 
evangelio” (Martín Lutero, El 
comentario sobre la epístola 
a los Gálatas).



La catolicidad de la iglesia. 

•  La iglesia invisible es la verdadera 
iglesia católica, porque incluye a todos 
los creyentes sobre la tierra, en 
cualquier momento de la historia, sin 
excepción. 

•  Es católica porque desarrolla su 
evangelización en todo el mundo. 

•  Es católica porque su influencia 
alcanza la vida total del ser humano. 





Las señales de la 
iglesia. 



Las señales. 
•  Dios preserva a su iglesia.

•  El reconocimiento y la necesidad de 
señales surge en respuesta al 
apartarse de la verdad, cuya máxima 
expresión es la herejía. 



La predicación verdadera de la 
Palabra. 

•  Juan 8:31, 32, 47; 14:23; 1ª Juan 4:1-3; 
2ª Juan 9.  

•  La más importante señal. 

•  Es el gran medio para mantener la 
iglesia y para capacitarla a fin de que 
sea madre de los fieles.



•  Esto no quiere decir 
que la predicación sea 
perfecta, sino a la 
pureza relativa de su 
doctrina.

•  Cuidado: conservación 
d e l o s a r t í c u l o s 
fundamentales de la fe 
y , que la doctr ina 
queden bajo el control 
de la Palabra.





La correcta administración de los 
sacramentos. 

•  Mateo 28:19; Marcos 16:15, 16; 
Hechos 2:42; 1ª Corintios 11:23-30.

•  “Los sacramentos nunca deben 
divorciarse de la Palabra de Dios, 
porque no tienen contenido propio, 
sino que lo derivan de la Palabra de 
Dios; son de hecho una predicación 
visible de la palabra” (p. 690).



•  Son administrados por los ministros 
de la Palabra, debidamente ordenados.

•  Administrados a sujetos calificados: 
creyentes y sus hijos en el caso del 
bautismo.





El ejercicio fiel de la disciplina.  

•  Mateo 18:18; 1ª Corintios 5:1-5, 13; 
14:33, 40; Apocalipsis 2:14, 15, 20.  

•  Es fundamental para la mantención de la 
pureza de la doctrina y la santidad de 
los sacramentos.

•  O s c u r i d a d d e l c o n o c i m i e n t o , 
debilitamiento de la fe, abusos, son el 
resultado de iglesias que no practican la 
disciplina.



“Ningún hombre puede hacer algo tan 
malo que haga que Dios le ame menos. 
Ni puede hacer algo tan bueno que haga 
que Dios le ame más. […] Dios siempre 
nos ama, su amor no varía. Él es el 
mismo por todos los siglos. En Él no hay 
sombra de variación. Su amor es 
permanente e invariable. Cuando hacemos 
lo malo, Dios nos ama. Cuando hacemos 
lo bueno, también nos ama. Nunca deja 
de amarnos, solo que la manifestación de 
su amor es distinta dependiendo de 
nuestra actuación. Cuando hacemos bien 
nos anima y se alegra. Cuando nos 
equivocamos, nos exhorta y nos sigue 
amando. Cuando nos rebelamos, nos 
disciplina y nos sigue amando. […]



Nuestro deber como pastores, como consejeros, 
como miembros de las congregaciones es imitar 
el maravilloso amor de Dios. Debemos amar a 
los que pecan, a los que no les hemos 
descubierto su pecado, a los que pecan en 
aspectos poco escandalosos y hasta a los que 
dicen que no pecan. Debemos amar siempre. A 
veces recompensamos una obra bien hecha y 
mostramos nuestro amor con estímulos y 
recompensas. A veces disciplinamos una mala 
actuación o un acto pecaminoso expulsando a 
los rebeldes y restaurando a los arrepentidos; 
sin embargo, en todos los casos debemos 
actuar con amor. Ese amor que abraza, besa, 
acaricia, exhorta, anima, separa o expulsa y 
que nunca varía aunque lo manifestemos en 
forma distinta” (David Hormachea, El adulterio).


