
La iglesia es la reunión de los santos 
de todos los siglos

Salmos 89:7  Dios temible en la gran congregación de 
los santos, Y formidable sobre todos cuantos 
están alrededor de él.  

Hechos 7:38  ...Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto...

Hechos 20:28  ...mirad por vosotros, y por todo el rebaño 
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 
para apacentar la iglesia del Señor, ... 

Efesios 5:25  ...así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, ...

Colosenses 1:18  ...y él es la cabeza del cuerpo que es 
la iglesia ... 

Hebreos 12:22-23  ...sino que os habéis acercado  ... a 
la compañía de muchos millares de ángeles, a la 
congregación de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos,  ...

La iglesia es una asamblea de fieles
Hechos 11:22  ...Llegó la noticia de estas cosas a 

oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén... 

Hechos 13:1  ...Había entonces en la iglesia que estaba 
en Antioquía....

Hechos 14:27  ...llegado, y reunido a la iglesia, ...

Hechos 15:4  ... llegados a Jerusalén, fueron recibidos 
por la iglesia y los apóstoles y los ancianos ...

1 Corintios 1:2  ...a la iglesia de Dios que está en 
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús... 

1 Corintios 14:33  ...Como en todas las iglesias de los 
santos,

1 Corintios 16:19  ...Las iglesias de Asia os saludan, ...

1 Pedro 5:13  ... La iglesia que está en Babilonia, ...

Apocalipsis 1:4; 1:11  ... a las siete iglesias que 
están en Asia:... 

Apocalipsis 3:1  Escribe al ángel de la iglesia en Sardis

Apocalipsis 22:16  ...para daros testimonio de estas 
cosas en las iglesias ...

La iglesia pertenece a Dios
1 Timoteo 3:15  ... sepas cómo debes conducirte en la 

casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente 

Romanos 14:8  ...sea que vivamos, o que muramos, del 
Señor somos.  ...

1 Corintios 6:20  ...a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  

1 Pedro 2:9  ...real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis  ...

La iglesia es adquirida por la sangre 
de Cristo

Hechos 20:28  ...para apacentar la iglesia del Señor, la 
cual él ganó por su propia sangre.  

1 Pedro 1:18-19  ...sabiendo que fuisteis rescatados ... 
con la sangre preciosa de Cristo, ... 

La iglesia es llamada Iglesia de Dios
1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto,...

1 Corintios 11:22  ...¿O menospreciáis la iglesia de 
Dios, y avergonzáis ,...  

1 Corintios 15:9  ... porque perseguí a la iglesia de Dios.

Gálatas 1:13  ...perseguía sobremanera a la iglesia de 
Dios, y la asolaba; 

1 Tesalonicenses 2:14  ...vinisteis a ser imitadores de las 
iglesias de Dios en Cristo Jesús ...

2 Tesalonicenses 1:4  ...nos gloriamos de vosotros en las 
iglesias de Dios...

1 Timoteo 3:5  ...¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ...

La iglesia es llamada Iglesia de Cristo
Mateo 16:18  ...sobre esta roca edificaré mi iglesia...

Romanos 16:16  ...Os saludan todas las iglesias de Cristo.

1 Tesalonicenses 2:14  ...de las iglesias de Dios en Cristo 
Jesús ...

Los fieles de la iglesia:
Participan de los méritos y de la eficacia 
de la sangre de Cristo
Hebreos 9:14  ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras 
muertas para que sirváis al Dios vivo? 

1 Pedro 1:18-19  ... sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, ... con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha ...

1 Juan 1:7  ... pero si andamos en luz, ..., y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

Apocalipsis 1:6  ...nos hizo reyes y sacerdotes para Dios... 

Apocalipsis 7:14  ...han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero.  ...

Participan de la santidad de Cristo
Efesios 1:4    para que fuésemos santos y sin mancha 

delante de él

Efesios 5:27  una iglesia gloriosa, ... sino que fuese santa y 
sin mancha. 

Hebreos 7:26  ...sumo sacerdote nos convenía: santo, 
inocente, sin mancha,  ...

1 Pedro 1:19  ...con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación,  

Recibirán la vida eterna que es en Cristo
Juan 11:25   Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá.  

Romanos 6:23    ...la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 

1 Tesalonicenses 5:10    quien murió por nosotros para 
que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos 
juntamente con él.   

1 Juan 5:11    ...que Dios nos ha dado vida eterna;...

Serán hechos conforme a la imagen 
gloriosa de Cristo
Romanos 8:29    ...para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, ...

2 Corintios 3:18   ...somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen...

Filipenses 3:21   ...transformará el 
cuerpo..., para que sea 
semejante al cuerpo de la 
gloria suya..

1 Juan 3:2   ...ahora somos hijos de 
Dios ... seremos semejantes 
a él,....   
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