
¿Qué es la Iglesia y como debemos comportarnos en ella? 

Desde muy joven he escuchado a personas referirse acerca de la iglesia como 

un edificio, una estructura  o un diseño.  Pero en verdad ¿Qué es la iglesia?  

¿Es un simple edificio como tal o se esconde otra verdad detrás de ese diseño 

arquitectónico? ¿Cómo daremos respuestas a estas interrogantes?  La Biblia, 

la palabra de Dios es la fuente indicada para responder estas questionantes.   

1 Timoteo 3:14-15 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 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. 

 

En este versículo podemos ver el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe 

a Timoteo esta primera carta.  Timoteo era un joven que tenia gran pasión por 

el trabajo de la obra. Era un joven que había sido criado al sonido de la 

palabra de Dios. Era un joven que formaba parte del liderazgo de la iglesia.  

Por lo que el apóstol Pablo le escribe esta carta como adelantándole parte de lo 

que el diría en persona.  

 

En el versículo que hemos leído en esta mañana podemos ver la razón 

principal por la que esta carta fue escrita: “para que sepas como conducirte en 

la casa de Dios”.  ¿Y que es la casa de Dios? En esa misma oración el apóstol 

Pablo da una definición precisa y concisa de lo que es la casa de Dios, y dice 

que es la iglesia del Dios viviente.  Pero ahí mismo explica en tres palabras lo 

que es la iglesia, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 

 

Esta definición de iglesia es una muy buena definición, sin embargo, en esta 

mañana vamos profundizar un poquito más acerca de la palabra iglesia, con el 

fin, de tener una idea más clara del término en sí. 

 

La palabra “iglesia” es una traducción de la palabra griega “ekklesia” que 

significa “lo que es llamado”.  Un escritor ingles llamado E. W. Bullinger, 

veterano en la traducción del hebreo a otros idiomas, dice que esa palabra era 

usada “por cualquier asamblea, pero especialmente por ciudadanos o una 

selección de ellos.  

En el Nuevo Testamento se usa 115 veces, 3 de las cuales se traduce como 

“asamblea” y 112 como “iglesia”. Un vistazo a las 3 veces que esta palabra se 

traduce como “asamblea” es suficiente para demostrarnos que no era utilizada 



únicamente por asambleas de cristianos. De hecho, en Hechos 19, refiriéndose a 

una demostración en contra de Pablo que sucedió en Éfeso dice: 

Hechos 19:32, 35, 39, 41 “Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia [en griego: ekklesia] 

estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la 

multitud, dijo: ..... Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea [en griego: ekklesia] se puede decidir. Y 

habiendo dicho esto, despidió la asamblea [en griego: ekklesia]”. 

 

Como es evidente en este pasaje, la palabra “ekklesia” era usada para no 

cristianos, incluso para asambleas anticristianas.  Entonces, el significado 

general de la palabra “ekklesia” es “asamblea” 

Cuando esta  ekklesia se traduce al hebreo aparece como qahal  reunirse, el 

acto de reunirse; una asamblea, congregación, convocación; en el amplio 

sentido de cualquier asamblea o multitud de hombres, de tropas, de naciones, 

entre otras. 

Habiendo visto lo que significa generalmente la palabra “ekklesia” es hora de 

ver lo que significa en la época de la gracia, en la que nosotros vivimos. Ahí, 

aunque esta palabra de nuevo significa asamblea, esta vez la asamblea es una 

específica, teniendo como miembros a TODOS los nacidos de nuevo, esto es, 

todos aquellos que han confesado con su boca al Señor Jesús y creyeron en su 

corazón que Dios lo levantó de los muertos como lo especifica Romanos 10:9.  

Otro término que la Biblia usa para denotar el total alrededor del mundo de los 

creyentes en Cristo es “cuerpo” o “el cuerpo de Cristo”. Que “iglesia” y 

“cuerpo” o “cuerpo de Cristo” son términos equivalentes, todos se usan para 

denotar a los creyentes en Cristo en su totalidad y del capítulo 19:41, que son 

las 3 veces que aparece la palabra iglesia o ekklesia por su traducción en 

griego, para referirse a un conglomerado de personas, no importando la 

corriente ideológica, política, social o deportista que sea,  es evidente que la 

112 veces de las 115 que aparecen en el nuevo testamento, hace referencia a 

un grupo de personas en especifico, a los lavados por la sangre de Cristo 

1 Corintios 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.  

Colosenses 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia  

Efesios 1:22-23 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,  

23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 



Nosotros, todos los creyentes juntos, componemos la iglesia que es el cuerpo 

de Cristo. La Palabra de Dios no dice que en un lugar hay un cuerpo y en otro 

lugar otro. Tampoco dice que esa denominación es un cuerpo y la siguiente 

otro.  Lo que sí dice es que tu forma de la iglesia, que tu eres miembro de la 

iglesia, por lo tanto, eres miembro del cuerpo de Cristo. A esa ekklesia  tu y 

yo y todos los lavados con la sangre de Cristo Jesús pertenecemos.  

En lo que respecta a la Palabra de Dios, no hay distinción de denominación, 

color, estatus social, lugar de residencia o cualquier otra razón para pertenecer 

a la iglesia o al cuerpo de Cristo 

Gálatas 3:26-28  pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido bautizados en 

Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa. 

Pablo le escribe a Timoteo exhortándole a tener reverencia en la casa de Dios 

y las razones que Pablo da para tener reverencia en la Casa de Dios son: 

 

Porque en la Casa de Dios está la iglesia del Dios vivo 

 

La verdadera reverencia bíblica nace del conocimiento de la naturaleza de 

Dios y sus atributos. 

 

Porque la Iglesia que está en la Casa de Dios es columna y baluarte de la 

verdad.  

 

Esto nos habla de la misión, carácter y función de la Iglesia. Columna de la 

verdad.  En Éfeso, donde se dirigieron estas cartas, la palabra columna tendría 

un significado especial.  La más grande gloria de Éfeso era el Templo de 

Diana o Artemisa. «¡Grande es Diana de los Efesios!» Hechos 19:28.  

 

Era una de las siete maravillas del mundo. Una de sus excelencias eran sus 

columnas. Tenía 127 veintisiete columnas cada una de las cuales había sido el 

regalo de un rey. Todas eran de mármol, y algunas estaban adornadas con 

joyas y recubiertas de oro.  

 

Los de Éfeso sabían muy bien lo hermosa que podía ser una columna. Bien 

puede ser que la idea de la palabra columna no indique aquí tanto el apoyo.  A 

menudo se colocaba la estatua de un personaje famoso encima de una columna 

para que pudiera sobresalir por encima de todas las cosas ordinarias y verse 



claramente, hasta desde lejos. La idea aquí es que el deber de la Iglesia es 

mantener bien alta la verdad de tal manera que todos puedan verla. 
 

La Iglesia es el baluarte de la verdad. El baluarte es el apoyo de todo el 

edificio. Lo mantiene de pie e intacto. En un mundo que no quiere enfrentarse 

con la verdad, la Iglesia la mantiene en alto para que todos la puedan ver.  En 

un mundo que muchas veces quiere eliminar la verdad, la Iglesia la sostiene 

frente a todos los que quieran destruirla.” 
 

Dijo alguien una vez: “Es deber del cristiano guardar reverencia en la Casa de 

Dios, para no restar en nada a la presencia y a la gloria del Señor en el 

servicio”. 

 

¿Qué es reverencia?: es un concepto que tiene su origen etimológico en el 

vocablo latino reverentĭa. Se trata de una muestra de devoción, sumisión o 

respeto hacia una persona o a un ser que se considera superior a nosotros. 

 

Por ejemplo: En los países occidentales, específicamente en Japón y Corea, 

las personas usan mucho la reverencia.  La reverencia en estos países 

orientales es mostrada por hacer una inclinación hacia delante o como en 

Corea, por postrar sus rostro en tierra ante la presencia del emperador.  

Asimismo, los hijos tienen que mostrar reverencia a sus padres, las mujeres a 

sus maridos y los más jóvenes a los mayores, cada uno de estos de diferentes 

formas. 

 

La Biblia habla en más de 39 versículos acerca de la reverencia hacia Dios. 

 

 I. BENEFICIOS DE LA REVERENCIA 

 

Logra bendiciones de la autoridad. 

 
2 Samuel 14:4 Entró, pues, aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo: 

¡Socorro, oh rey! 22 Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: Hoy 

ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. 

 
1 Reyes 1:16 Y Betsabé se inclinó, e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿Qué tienes? 31 Entonces Betsabé se inclinó 

ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. 

 

Dios oye la oración de los reverentes. 

 
Nehemías 1:11 Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, 

quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque 

yo servía de copero al rey. 

 



Tenemos que mostrar reverencia ante Dios  
 

Por su poder: 
 

Números 22:31 Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su 

espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. 

 

Por su perdón. 
 

Salmos 130:4 Pero en ti hay perdón, Para que seas reverenciado. 

 

Los irreverentes son comparados con lo peor. 
 

1 Timoteo 1:8-10 Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto, que la ley no fue dada 

para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, 

para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para 

los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. 

 

Dios reclama reverencia especialmente de las hermanas. 
 

Tito 2:3-5 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; 

que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, 

buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 

 

Jesús en su ministerio terrenal fue ejemplo de reverencia. 
 

Hebreos 5:7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía 

librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 

 

Dios demanda reverencia en nuestro servicio a Él. 
 

Hebreos 12:28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 

agradándole con temor y reverencia; 

 

 


