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¿Iglesia o congregación? 

Nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia, para que fuera su representante aquí en la 

tierra, pero también la novia de Él. Así como lo que salió de Adán fue presentado a Adán 

para ser su esposa, así también la iglesia que salió de Cristo es la novia que será presentada a 

Él para ser su esposa. 

Mateo 16: 18-19 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti 
te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 
cielos” 

La palabra iglesia se deriva del griego “ekklesia” que significa congregación, asamblea 

pública generalmente convocada por las autoridades. Siempre se ha hablado de la 

congregación como la iglesia. Pero en este breve estudio, vamos a ver la diferencia entre ser 

Iglesia o congregación. 

Realmente nosotros usamos ambas palabras para referirnos a lo mismo. Creemos y 

entendemos que una iglesia es lo mismo que una congregación. De hecho el diccionario de la 

Real Academia Española le da diferentes significados a ambas palabras. 

Congregación. 

(Del lat. congregatĭo, -ōnis). 

1. f. Junta para tratar de uno o más negocios. 

2. f. Hermandad autorizada de devotos. 

3. f. Cuerpo o comunidad de sacerdotes seculares, dedicados al ejercicio de los ministerios 
eclesiásticos, bajo ciertas constituciones. 
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Iglesia. 

(Del lat. ecclesĭa, y este del gr. ἐκκλησία, asamblea). 

1. f. Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. 

2. f. Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Iglesia latina, 
griega. 

3. f. Estado eclesiástico, que comprende a todos los ordenados. 

4. f. Cada una de las comunidades cristianas que se definen como iglesia. Iglesia luterana, 
anglicana, presbiteriana. 

5. f. Templo cristiano. 

Cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre esta ROCA edificaría su IGLESIA “ekklesia”, no le 
estaba diciendo que sobre él, edificaría una congregación,  

Mateo 16: 18 (TLA) “Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir “piedra”. 
Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla” 

Jesús no le estaba diciendo a Pedro que sobre el edificaría la iglesia, porque la roca no es 
Pedro como individuo, sino que Pedro era una “piedra” o en griego “petros” que es un 
fragmento de “petra”, una roca colocada como fundamento de una edificación. Por lo tanto 
la roca no era Pedro, ya que Jesucristo sustituyó la palabra petra. Por eso es sumamente 
importante saber que Pedro es Petros, y Jesús es PETRA, la piedra principal. 

1 Pedro 2: 4-7 “ Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 
hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como 
piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por 
lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal 
piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será 
avergonzado.  Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los 
que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la 
cabeza del ángulo” 

Así que al igual que Pedro, nosotros somos “petros” o sea piedras que en conjunto 
formamos el Cuerpo de Cristo, esto es su “ekklesia”. Y que es la misma Iglesia llamada 
Novia de Cristo. 
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Muchas personas andan buscando congregaciones donde se sientan bien, se fijan en la 
apariencia, la dimensión, el nombre, los músicos y cantores, las sillas entre otras cosas. Y eso 
puede ser una gran congregación pero no necesariamente una gran iglesia. 

Una congregación puede crecer mucho físicamente y materialmente, pero no 
espiritualmente. La congregación no crece espiritualmente, la congregación crece 
materialmente. Lo que si crece espiritualmente es la IGLESIA, o “EKKLESIA” o crecemos 
los “PETROS”. Es por este motivo que algunas personas buscan congregaciones grandes 
asumiendo que si la congregación es grande, ellos crecerán espiritualmente. Una familia  
puede ir a una congregación de cinco mil miembros, pero cuando esta familia regresa a su 
hogar, la congregación queda en el mismo lugar, lo que se mueve es la iglesia, o sea cada 
miembro que ha entendido la revelación de ser iglesia o piedra viva. 

La Iglesia, “ekklesia” o cada “petro” tiene que crecer espiritualmente. Tomando en cuenta 
que hay diferentes niveles de crecimiento. 

1) El bebe espiritual 
2) El niño espiritual 
3) El joven espiritual 
4) El anciano espiritual 

Cada uno de ellos es necesario en la edificación de la ekklesia. Todos en algún momento 
tuvimos que haber sido bebes espirituales. Pero para que cada persona crezca debe de 
alimentarse, nutrirse y capacitarse. El bebe solo recibe alimento y amor. El niño tiene que 
tener todo el cuidado de sus padres además de un tutor que lo instruya. El joven tiene que 
ser capacitado y desarrollado para que pueda madurar hasta llegar a ser ancianos espirituales 
(ancianos no de edad) que estos son los que pueden dar paternidad y multiplicación madura, 
y con una convicción de quienes son en Cristo, para así poder llevar a otros al mismo 
proceso. 

La iglesia y la congregación son muy diferentes, aunque trabajan en conjunto. Si la Iglesia 
crece se puede tener una congregación llena de muchos petros. Pero si lo que crece en 
primera instancia es la congregación, eso no garantiza que haya petros en esa congregación.  

Jesús está edificando su iglesia sobre PETROS, no sobre congregaciones. 

 


