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Formando parte de la Iglesia 
Lección 1:  Que es la Iglesia? 

Notas para el líder: Esta es la primera lección en la serie”Formando parte de 
La iglesia”.  Todo aquel involucrado en el Ministerio en la Prisión reconoce la tremenda 
importancia de que todo preso al salir libre debe  involucrarse rápidamente  en una 
comunidad cristiana sólida. ¿ Que es lo que debe de buscar?  Esta lección recalca los 
principios básicos de lo que es una iglesia y la característica básica que debe de tener: 
que predique el Evangelio.   

Introducción 

Lo mas importante que un preso cristiano puede hacer al salir libre es involucrarse en  una 
comunidad cristiana efectiva.  Todos conocemos a hombres o mujeres que fueron seguidores 
fieles de Jesucristo mientras que estaban presos pero que al salir libres ya  no pueden vivir una 
vida recta.  Y todos nos preguntamos  ¿Por que?  La respuesta muchas veces es que intentaron 
ser  “cristianos solitarios”.  No quisieron someterse  a nadie, no quisieron tener que responderle a 
nadie por sus acciones, y no recibieron el apoyo que les puede brindar la iglesia local. 
En esta serie de lecciones vamos a estudiar lo que la Biblia dice que es una buena iglesia y 
principios prácticos para encontrar una buena iglesia.  Una iglesia en donde: 

• Prediquen y enseñen doctrina sólida basada en al Biblia, en la Palabra de Dios. 
• Demuestren el amor de Dios tanto entre ellos como hacia la comunidad. 
• Trabajen juntos como un cuerpo unido, donde cada miembro usa sus dones espirituales  

para la edificación del cuerpo. 
Pablo escribió epístolas o cartas dirigidas a las iglesias de muchos pueblos y ciudades.  Estas 
cartas nos cuentan como eras esas iglesias, tanto los problemas que encaraban como las 
instrucciones de los apóstoles.  Busque en su Biblia el primer capitulo de 1 Corintios. 
Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto, Corinto era una ciudad al norte de Grecia, donde 
Pablo había predicado años atrás.  El les escribe a los líderes de la iglesia que había sido 
establecida por él. 

1 Corintios 1:1-3 
Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro 
hermano Sostenes, 
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo 
Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes 
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros 
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 

Hay palabras importantes en este pasaje que debemos de entender.  Primero ¿que es “la iglesia”?  
La palabra Griega usada es “ekklesia”.  “Ekklesia” es una palabra que se uso originalmente para 
describir una reunión a la cual la población era citada para que juntos tomaran una decisión.  Mas 
tarde la palabra llego a significar una reunión de la gente de Dios que se juntaba para alabar y 
servir a Dios y donde se apoyaban mutuamente.  Aun utilizamos la palabra “eclesiástico”  para 
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referirnos al sacerdocio.  La palabra en español “iglesia” se parece mas a la raíz griega (ekklesia) 
que la palabra para iglesia en el idioma inglés (church). 
Otra serie de palabras importantes son: “santificado” que quiere decir: “hecho santo” y “santo” 
que quiere decir “separada” con fines religiosos.  El cuadro descrito es  que Dios llama a Su 
pueblo para que se reúna y nos separa para cumplir con sus propósitos en nuestras vidas, 
comunidades y el mundo. 
La ciudad de Corinto, donde se encontraba esta iglesia, era una ciudad corrupta con una pésima 
reputación.  Era una “ciudad pecaminosa”, famosa a traves  de todo el mundo Griego y Romano.  
En Corinto se encontraba el templo a Afrodita, la diosa del amor, con 1000 “sacerdotisas”  que 
realmente eran prostitutas. Casi todos los miembros de esta iglesia en Corinto tenían un pasado 
inmoral.  Pero se han vuelto seguidores de Cristo y sus pecados han sido lavados. 
Una de las cosas que le preocupaba a Pablo era que los creyentes de Corinto estaban litigando 
sus disputas en los tribunales corruptos de Corinto en vez de resolverlos dentro de sus 
comunidad.  Pablo les escribe 

1 Corintios 6:1-6 
Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar 
demanda ante los inconversos, en vez de acudir a los creyentes? 

¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar 
al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? 

¿No saben que aun a los ángeles los juzgaremos? ¡Cuánto más los asuntos de esta 
vida! 

Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como 
jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? [ 

Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo 
bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? 
Al contrario, un hermano demanda a otro, ¡y esto ante los incrédulos! 

1 Corintios 6:9-11 
¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen 
engañar! Ni los fornicario, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni 
los pervertidos sexuales, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 

Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, 
ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de 
nuestro Dios.. 

 
Este pasaje tiene varias palabras importantes.  Primero note en el versículo dos que  Pablo se 
refiere a los creyentes de Corinto como “santos”.  Este término se repite una y otra vez a lo largo 
de esta carta.  No usa este término para referile a un par de creyentes que eran especialmente 
santos, lo usa para referirse a creyentes comunes y corrientes.  La palabra “santos” quiere decir 
“los santificados” o sea todos los  que hemos sido reunidos por Dios, hemos recibido dones 
espirituales y hemos sido llamados a usar esos dones para servir en nuestras iglesias y 
comunidades.  (Mas al respecto en otras lecciones de esta serie).  
La palabra “justificados” quiere decir “declarados justos” ante los ojos de Dios.  ¡Qué increíble 
regalo!  Romanos 3:10 dice: “No hay un solo justo, ni siquiera uno” si nos basamos en lo que 
hemos hecho.  Pero Dios nos “salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su 
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misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el 
Espíritu Santo, 6 el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo 
nuestro Salvador. “(Tito 3:5-6) 
Y El nos ha reunido como la iglesia, para establecer Su Reino. Para que nos apoyemos los unos a 
los otros en amor, y para compartir las buenas nuevas del Evangelio con los demás, para que 
ellos puedan también formar parte del Reino. 
El énfasis principal de esta lección es poder identificar lo principal que debe de encontrarse en 
una buena iglesia cuando estamos buscando una a la cual pertenecer.   Pablo nos da un buen 
resumen en 1 Corintios: este seguro de que la iglesia esta predicando el Evangelio de Jesucristo. 
 

1 Corintios 15:1-8 
Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que 
recibieron y en el cual se mantienen firmes.  
Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. 
De otro modo, habrán creído en vano.  
Porque ante todo[a] les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados según las Escrituras,que fue sepultado, que resucitó 
al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. 
Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los 
cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. 
Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a 
uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 

 

Notas para el Líder:  Distribuya las copias para discusión en grupo pequeño.  
Dependiendo del tamaňo del grupo, forme grupos de 4 a 10 personas.  Asegurse de  
que cada grupo tenga un líder capaz de mantener la discusión fluida y enfocada.  
Asegúrese de que los grupos sepan con cuanto tiempo cuentan.  Quince minutos es el 
tiempo mínimo, veinte minutos es más recomendable.  Avísele a cada grupo tres o cuatro 
minutos antes de que se venza el tiempo para que puedan terminar la discusión 
ordenadamente antes de que tengan que disolver los grupos pequeños.   

 
Discusión de Seguimiento 

Notas para el líder:  El propósito principal de la discusión de seguimiento es cerciorarse 
de que cada grupo ha captado las ideas principales del estudio.  Usted puede revisar 
rápidamente las respuestas para percatarse si todos han entendido el concepto.  De no ser 
así, escoja a un grupo que “lo ha entendido” y pida que expliquen sus respuestas. 
Si las circunstancias lo permiten es una buena idea caminar entre los grupos para  
Determinar quienes entienden y quienes no. 

 
1. ¿Que es la Iglesia? (1 Corintios 1:2) 

Las personas de la comunidad seguidoras de Jesucristo ... aquellos que han sido llamados y 
reunidos para llevar a cabo los propósitos de Dios en la comunidad. 
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2. ¿Quienes son los “santos”?  (1 Corintios 6:1-2) 

Todo aquel que cree en Jesucristo y lo sigue.  Santos no son estatuas al frente de un edificio, 
son personas común y corrientes, seguidoras de Jesucristo. 

3. Que tipo de personas eran los miembros (y lideres) en la iglesia en Corinto?  
(1 Corintios 6:9-11) 
Muchos de estos “santos” parecen haber sido “pecadores”.  Tiene este sentido? 
Cuantos “santos” se encuentran aquí presentes, en esta sala?  (Levanten sus manos ...) 
Cuantos “pecadores” se encuentran presentes?  (Levanten sus manos...) 
Que nos dice la Biblia?  Cuantos de nosotros han pecado?  Todos hemos pecado y estamos 
destituidos de la gloria de Dios..” (Romanos 3:23).  Así que todos  debemos de levantar 
nuestras manos y confesar que somos pecadores.  Y todo aquel que confía en Jesucristo y lo 
llama “Señor” debe de ponerse de pie, alzar sus manos y declarar que es un santo. 
Una buena forma de recordar la diferencia entre santos y pecadores es que un santo es un 
pecador salvo. 
Cuando usted este buscando una iglesia, recuerde que cada una de las iglesias que usted 
encuentra, esta llena de pecadores.  ¡No va a encontrar una iglesia perfecta!  Es más si usted 
encuentra una iglesia donde la gente no crea que sean pecadores, continúe buscando. 

4. Cuales eran los puntos más importantes del Evangelio que Pablo predicaba?  
(1 Corintios 15:3-8) 
Que Jesucristo murió por nuestros pecados.  Que El fue sepultado (en realidad murió!) Que el 
resucito al tercer día (según las Escrituras). Que el se les apareció a múltiples testigos para 
que se dieran cuenta de que El había resucitado. 

Esta no es solo una historia en la Biblia.  El Evangelio de Jesucristo se basa en estos hechos 
históricos importantes: Dios envío a Su Hijo al mundo para proporcionar una salida.  Jesús nos 
demostró el amor de Dios, y estuvo anuente a morir por nosotros, cuando aun éramos 
pecadores.  En realidad dijo que seguir y confiar en El es el único camino para estar bien con 
Dios.  El dijo que El iba a proporcionar un sacrificio por nuestros pecados, y que solo haciendo 
esto podrían nuestros pecados ser perdonados.  Esta es una declaración muy seria y algunas 
personas creyeron que El estaba loco.  Pero Pablo dice, Dios probó que los que Jesucristo decía 
era verdad resucitándolo de entre los muerots, y fueron testigos oculares de la misma más de 
500 testigos.  Y la mayoría de ellos aun estaban vivos y predicando el Evangelio cuando Pablos 
escribió esta carta.  Si alguien no lo creía, Pablo les decía, anda a hablar con uno de los 
testigos. 
Hoy en día, nosotros somos los testigos de Su resurrección y el poder y verdad del Evangelio.  
Lo proclamas en nuestras iglesias, en puestos hogares, y por las calles de nuestra comunidad.  
Las personas juzgaran la verdad del Evangelio por lo que ven y escuchan cuando nos observan y 
escuchan.  Seamos testigos fieles y verdaderos, haciendo las cosas que Jesús nos manda a hacer.  
Jesús dijo “Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” 
(Mateo 16:18)   Este es el poder de la iglesia que pertenece a Jesucristo-el tipo de iglesia que 
usted debe de formar parte. 
 

Notas para el líder: Antes de que el grupo se vaya, asegúrese de cada persona reciba una 
copia de “Pensamientos para llevar consigo”.  Esta les ayudara a recordar el material 
estudiado en la lección.  Algunos quizás lo usen para explicarle la lección a un compañero 
de celda o lo adjunten en cuna carta a la familia.  Nunca se sabe que tan lejos pueden viajar 
las notas o cuantas vidas pueden ser tocadas por las mismas! 
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Preguntas para el grupo pequeño 
Que es una Iglesia?  (1 Corintios) 

1. Que es “la iglesia”? (1 Corintios 1:2) 
2. Quienes son “los santos”? (1 Corintios 6:1-2) 
3. Que clase de personas eran los miembros (y lideres) de la iglesia en Corintio? (1 Cor 6:9-11) 
4. Cuales consideraba Pablo los puntos mas importantes del Evangelio? (1 Corintios 15:3-8) 
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Pensamientos para llevar consigo...... 
Ser parte de una iglesia 

Lo mas importante que puede hacer un cristiano preso al salir libre es formar parte de una 
comunidad cristiana efectiva en su comunidad.  Dios sabe que no somos lo suficientemente 
fuertes para vivir una vida cristiana por nosotros mismos.  El implanta a su Espíritu Santo en 
nosotros para que nos guíe.  Y espera que nos convirtamos en parte de Su iglesia, para que nos 
apoyemos los unos a los otros y podamos crecer en Cristo.   
Jesús dijo que tenía que edificar a su iglesia para que las puertas del infierno no prevalecieran en 
contra de ella. (Mateo 16:18).  Ese es el poder de la iglesia que pertenece a Jesucristo- el tipo de 
iglesia de la cual usted debe de formar parte.   
Eso es porque la iglesia no es un edificio, es un grupo de seguidores de Cristo.  La Biblia dice 
que cada creyente es un “santo” o sea alguien que esta siendo santificado. Ser santo quiere 
decir permítale a Dios que lo use para Sus propósitos.   
Cuando usted mira a la iglesia en su comunidad no espere encontrar a un grupo de personas 
perfectas.  Todos hemos pecado y hemos sido destituidossde la gloria de Dios (Romanos 3:23) 
aun después de ser seguidores de Jesucristo.  Si usted encuentra una iglesia en la cual los 
miembros no creen que sean pecadores continúe buscando. 
Encuentre una iglesia que cree y predica el Evangelio de Jesucristo.  En 1 Corintios 15:3-6 
Pablo enumera lo que el considera los puntos importantes del Evangelio: Jesús murió por mis 
pecados, fue sepultado y resucito al tercer día.  El se les apareció a múltiples testigos para 
que supiera que había resucitado.  Si usted no escucha este mensaje continúe buscando una 
iglesia que predique este mensaje.   
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