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“Conocer al Único Dios Verdadero, 

honrarle y obedecerle, y darle a conocer.”

CUALIDADES DE 
UNA IGLESIA LOCAL



CUALIDADES DE UNA IGLESIA LOCAL

Entendemos que hay una sola iglesia 
universal que consiste de todas las 
personas en el cielo y en la tierra que han 
puesto la fe personal en Jesucristo:



CUALIDADES DE UNA IGLESIA LOCAL

 Pues por un mismo Espíritu todos 
fuimos bautizados en un solo cuerpo, 
siendo judíos o griegos, esclavos o libres. 
A todos se nos dio a beber del mismo 
Espíritu.  

         1 Corintios 12:13



CUALIDADES DE UNA IGLESIA LOCAL

A la vez, hay muchas iglesias locales 
que están distribuidas por todo el mundo:



CUALIDADES DE UNA IGLESIA LOCAL

Las iglesias de Asia los saludan. Aquila 
y Priscila, con la iglesia que está en su 
casa, los saludan muy afectuosamente en 
el Señor. 

        1 Corintios 16:19



CUALIDADES DE UNA IGLESIA LOCAL

Una iglesia local tiene las siguientes 
características:
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– una comunidad de creyentes bajo la 
autoridad del Señorío de Cristo 

     Efesios 1:22-23, 1 Corintios 1:2
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– una comunidad de creyentes que 
reconoce la autoridad y suficiencia de la 
Palabra de Dios 

       1 Tesalonisenses 2:13 
       Hechos 17:11
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– una comunidad de creyentes con una 
pluralidad de liderazgo que poseen las 
cualidades mencionadas por Pablo: 

     Tito 1:5-9 y 1 Timoteo 3:1-7
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– una comunidad de creyentes que 
sirven los unos a los otros y buscan la 
edificación de la comunidad y de cada 
miembro de la comunidad 

          Gálatas 5:13 
          Romanos 14:19
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– una comunidad de creyentes que 
enseña con exactitud la Palabra de Dios y 
colabora para ayudar a cada miembro a 
llegar a la madurez espiritual, para que 
cada uno pueda ayudar a otros a alcanzar 
la madurez espiritual           

        Hechos 11:25-26 
        Colosenses 1:28, 4:5-17
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2 Timoteo 3:16 
nos muestra el camino en que debemos andar 

nos reprende cuando salimos del camino 
nos corrige para regresarnos al camino 

nos instruye cómo seguir adelante 

1 Corintios 5:1-13; 2 Corintios 2:6-8 
nos disciplina cuando sea necesario



CUALIDADES DE UNA IGLESIA LOCAL

– una comunidad de creyentes que 
fomenta el descubrimiento, desarrollo, y 
desempeño de los dones espirituales de 
cada miembro para la edificación de todo 
el Cuerpo 

            1 Pedro 4:10
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– una comunidad de creyentes que 
trabajan juntos para compartir el 
Evangelio con todo el mundo (Esto incluye 
la práctica del bautismo en agua de los 
que han puesto su fe personal en Jesús.) 

       1 Tesalonisenses 1:4-10 
       Hechos 10:47
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– una comunidad de creyentes que 
pasa mucho tiempo orando juntos e 
individualemente (CASA), dependiendo de 
Dios para guiar y actuar 

        Hechos 1:14;12:5,12-17
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– una comunidad de creyentes que vive 
en obediencia a Dios y procura llevar una 
vida de santidad 

       Efesios 1:4 
       Filipenses 1:1-11, 27-30 
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– una comunidad de creyentes que 
mantiene una esperanza viva en el 
regreso de Cristo (Esto incluye recordar la 
muerte del Señor como Él mismo nos 
instruyó. También, incluye la importancia 
de recordar Su resurrección.) 

       1 Corintios 11:17-34



CUALIDADES DE UNA IGLESIA LOCAL

La expresión de una iglesia local en una 
cultura particular puede variar. Todos los 
que son creyentes genuinos forman parte 
del Cuerpo de Cristo (la iglesia universal).
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Cada creyente genuino debe formar 
parte de por lo menos una iglesia local. 

En algunos casos, una iglesia en casa 
provee una expresión efectiva de la iglesia 
local para los creyentes en un contexto 
islámico.


