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Para una mejor comprensión de la naturaleza de la iglesia
del Nuevo Testamento, estudie detenidamente los diferentes
contextos en los cuales se usan las palabras «iglesia» e «iglesias».
En primer lugar, la palabra «iglesia» se usa para dar a entender
la idea de una concurrencia o asamblea secular, la cual es
convocada a reunirse para un propósito especial, o de una
asamblea secular que se produce espontáneamente. (Vea Hechos
19.32, 39, 41.) En segundo lugar, se usa en un sentido universal
para referirse a la totalidad del pueblo de Dios. (Vea Mateo
16.18.) En tercer lugar, se usa para referirse a los salvos que
proceden de un grupo racial en particular. (Vea Romanos 16.4.)
En cuarto lugar, se usa para referirse a las iglesias de una región
en general. (Vea Gálatas 1.2, y Hechos 9.31.) En quinto lugar, la
palabra se utiliza para referirse a un grupo en particular de
cristianos que adoran y trabajan juntos. (Vea 1 Corintios 1.2 y
Colosenses 4.16.) En sexto lugar, se usa para referirse a la
asamblea que hacen los cristianos con el fin de adorar y estudiar.
(Vea 1 Corintios 11.18.)

Estudie detenidamente el uso que hace el Espíritu Santo de
las palabras «iglesia» e «iglesias» en el Nuevo Testamento. El
número en paréntesis señala el número de veces que la palabra o
expresión aparece.
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e «iglesias» en

el Nuevo Testamento
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«Iglesia» (79)
Mateo (3) —16.18; 18.17 (dos veces).
Hechos (21) —2.47 (La versión Reina-Valera usa la palabra

 «iglesia», pero algunos manuscritos evidencian que
es poco probable que se use en este versículo); 5.11;
7.38 (la palabra «congregación», usada aquí, se traduce
de ekklesia [iglesia]); 8.1; 8.3; 9.31; 11.22; 11.26; 12.1;
12.5; 13.1; 14.23; 14.27; 15.3; 15.4; 15.22; 18.22; 19.32;
19.39; 19.40–41 (la palabra «asamblea», usada en estos
versículos del capítulo 19, se traduce de ekklesia
[iglesia]); 20.17; 20.28.

Romanos (3) —16.1; 16.5; 16.23.
1 Corintios (16) —1.2; 4.17; 6.4; 10.32; 11.18; 11.22; 12.28;

14.4; 14.5; 14.12; 14.19; 14.23; 14.28; 14.35; 15.9; 16.19.
2 Corintios (1) —1.1.
Gálatas (1) —1.13.
Efesios (9) —1.22; 3.10; 3.21; 5.23; 5.24; 5.25; 5.27; 5.29; 5.32.
Filipenses (2) —3.6; 4.15.
Colosenses (4) —1.18; 1.24; 4.15; 4.16.
1 Tesalonicenses (1) —1.1.
2 Tesalonicenses (1) —1.1.
1 Timoteo (3) —3.5; 3.15; 5.16.
Filemón (1) —2.
Hebreos (2) —2.12; 12.23.
Santiago (1) —5.14.
3 Juan (3) —6; 9; 10.
Apocalipsis (7) —2.1; 2.8; 2.12; 2.18; 3.1; 3.7; 3.14.

 «Iglesias» (35)
Hechos (2) —15.41; 16.5.
Romanos (2) —16.4; 16.16.
1 Corintios (6) —7.17; 11.16; 14.33; 14.34; 16.1; 16.19.
2 Corintios (8) —8.1; 8.18; 8.19; 8.23; 8.24; 11.8; 11.28; 12.13.
Gálatas (2) —1.2; 1.22.
1 Tesalonicenses (1) —2.14.
2 Tesalonicenses (1) —1.4.
Apocalipsis (13) —1.4; 1.11; 1.20 (dos veces); 2.7, 11, 17, 29;

3.6, 13, 22; 2.23; 22.16.


