
 
 

 
Guía de aprendizaje N°8 

Origen de la iglesia 

 
 
 
 
 
 
 

El comienzo de la iglesia 
Fue en Palestina, la histórica tierra de Israel, donde la iglesia del Nuevo Testamento 
apareció por primera vez en la historia. Si decimos que la iglesia comenzó en 
pentecostés, no tomamos en cuenta la vida y el ministerio de Jesús. Si decimos que 
la iglesia comenzó con él, debemos recordar el hecho de que el ministerio de Jesús 
surgió de la vida del judaísmo. Es mejor, por lo tanto, decir que la iglesia surgió de 
la vida y obra de su Señor y que se transformó en su testigo universal en 
pentecostés. 

El mensaje de Jesús era sencillo. El predicaba que el reino de Dios estaba cerca y 
que los hombres podían entrar en él por medio del arrepentimiento y la fe en el 
evangelio (Marcos  1:14-15). El arrepentimiento que Jesús requería era por la 
desobediencia a la ley de Dios. Esta ley estipulaba que los hombres debían amar a 
Dios por sobre todo y a su prójimo como a sí mismos (Mt 22:34-40). El amor es el 
cumplimiento de la ley. El evangelio es la buena noticia de que Dios perdona a los 
que se arrepienten, y los recibe como a hijos.  

Jesús dio su vida para redimir a muchos. Después de su muerte se levantó 
victorioso. "Todo aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel 
que vive y cree en él, no morirá eternamente" (Juan 11:25-26).  

En su ministerio Jesús predijo la expansión del evangelio. Este fue dado después 
de su resurrección: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo" (Mt 28:18-20). En esa ocasión Cristo volvió a la iglesia por 
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medio del Espíritu Santo para impartirle su poder y estar con ella hasta el fin del 
mundo (Hechos 1:8). 

Día de pentecostés Hechos 1:12 al 14 y 2:1  al 12. 
12 Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que 
está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.  
13 Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde 
estaban hospedados, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y 
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Jacobo.  
14 Todos éstos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con 
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con los hermanos de Él. 

 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.  
2 De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso 
que llenó toda la casa donde estaban sentados,  
3 y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron 
sobre cada uno de ellos.  
4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.  
5 Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de 
todas las naciones bajo el cielo.  
6 Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó; y estaban desconcertados 
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.  
7 Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: Mirad, ¿no son galileos 
todos estos que están hablando?  
8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la 
que hemos nacido?  
9 Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de 
Capadocia, del Ponto y de Asia,  
10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, 
viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos,  
11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de 
Dios.  
12 Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere 
decir esto?  
 
 
 

Veamos la palabra iglesia en el idioma original del Nuevo Testamento. La palabra 
griega para iglesia en este versículo es ekklesía, la cual quiere 
decir congregación o asamblea llamada a salir. De modo que la iglesia, la ekklesía, es 
la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir de mundo. 
La iglesia no es un edificio físico; es un grupo de persona 



 
Responde después de leer, y para mayor ayuda  lee el texto bíblico conjunto 
a la pregunta. 
 
 
 
1. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de: (Hechos 2: 1-4) 
a) Navidad 
b) Pentecostés  
c) la expiación  
 
2. Los discípulos de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo estaban 
reunidos con: (Hechos 1:14) 
a)  Pablo.  
b) María la madre de Jesús.  
c)  Mateo.  
 
3. Uno de los mandatos de Jesús a sus discípulos fue: (Mateo 28:18-20) 
a) anunciar el evangelio a toda criatura. 
b) predicar sólo a los judíos de Palestina. 
c) predicar sólo a los romanos.  
 
 
4. Uno de los primeros problemas que tuvo que afrontar la primera 
comunidad cristiana fue:  
a) Elegir la ciudad que sería sede del cristianismo.  
b) Decidir quien mandaba en la comunidad.  
c) El concerniente al medio por el que se salvan los cristianos.  
 
5. Todos aquellos que deseaban abrazar la fe cristiana tenían que: (Hechos 
2:41-42) 
a) Dejar a sus familiares y vivir solos. 
b) Cambiar de identidad.  
c) Bautizarse.  
 
6. El primer mártir cristiano fue: (Hechos 7) 
a) Santiago.  
b) Esteban.  
c) Pablo.  
 
 
7. Evangelizar quiere decir: (Mateo 28:18-20) 
 
a) Llevar la Buena Noticia a toda criatura. 
 b) Memorizar los cuatro evangelios. 
 c) Escribir el evangelio.  
 



8. Las primeras ciudades, fuera de Palestina, a las que llegó el evangelio 
fueron las de:  
 a) Grecia. 
 b) Egipto.  
 c) Asia menor.  
 
9. El apóstol del que más escritos conservamos en el Nuevo Testamento fue:  
a)  Pedro.  
b)  Juan.  
c)  Pablo.  
 
10. Los tres primeros siglos cristianos estuvieron marcados por: (Hechos 
8:1-3) 
a) Las persecuciones.  
b) La lucha contra los judíos.  
c) La difusión del evangelio en tribus nómadas.  
 
11. La ciudad donde comenzaron a llamar cristianos a los seguidores de 
Jesús fue: (Hechos 11:26) 
a) Jerusalén  
b) Antioquía  
c) Efesios  
 
12. Una herejía es:  
a) Un error doctrinal.	 
 
b) La persecución de los cristianos.  
c) Una especie de ateísmo.  
 
13. El arrianismo niega:  
a) la divinidad de Jesucristo. 
b) la humanidad de Jesucristo. 
c) la venida del Espíritu Santo.  
 
14. La carta a los romanos la escribió:  
a)  Pedro  
b)  Pablo  
c)  Juan  
 
15. La verdad culminante de la fe cristiana es: (2° Corintios 15:3-4) 
a) Creer en la otra vida.  
b) La resurrección de Jesús.  
c) Predicar el evangelio.  
 

Un saludo cariñoso mi querido alumno, Dios te bendiga junto a tú familia. 
	


