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Cristo:

es el fundamento de la iglesia
Romanos 9:33  como está escrito:     He aquí pongo en 

Sion piedra de tropiezo y roca de caída;     Y el 
que creyere en él, no será avergonzado.

1 Corintios 3:11  edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo,

Efesios 2:20  ...mirad por vosotros, y por todo el rebaño 
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 
para apacentar la iglesia del Señor, ... 

1 Pedro 2:4  Acercándoos a él, piedra viva, desechada 
ciertamente por los hombres, mas para Dios 
escogida y preciosa,

1 Pedro 2:6  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.

es el Jefe de la iglesia
Efesios 1:22  y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia,

Efesios 4:15   sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo,

Efesios 5:23  porque el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador.

Colosenses 1:18  y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia;

ha rescatado a la iglesia con su sangre
Hechos 20:28  Por tanto, mirad por vosotros, y por todo 

el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, 
la cual él ganó por su propia sangre.

Efesios 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella,

1 Pedro 1:18-19  sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación,

Apocalipsis 5:9  y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 
pueblo y nación;;

santifica y purifica por su sangre a la 
iglesia
Efesios 5:26-27  para santificarla, habiéndola purificado 

en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha.

1 Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas ya habéis 
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del Señor 
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.

ama a la iglesia
Efesios 5:25  ...(Ver más arriba)...

está con la iglesia
Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres congregados en 

mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Mateo 28:20  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. Amén.

Hechos 18:10  porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá 
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo 
mucho pueblo en esta ciudad.

es la gloria de la iglesia
Lucas 2:32  Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu 

pueblo Israel. 

presentará a Dios la iglesia gloriosa, 
santa, irreprensible, sin mancha
Efesios 1:4  según nos escogió en él antes de la fundación del 

mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él,

Efesios 5:27  ...(Ver más arriba)...

Colosenses 1:22  en su cuerpo de carne, por medio de la 
muerte, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él;

Judas 24   Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, 
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría,

La unión de Cristo y su iglesia figurada 
por el casamiento

2 Corintios 11:2  Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para presentaros como 
una virgen pura a Cristo.

Efesios 5:25  ...(Ver más arriba)...

Cristo es el Esposo de la iglesia
Isaías 54:5  Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los 

ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; 
Dios de toda la tierra será llamado.

Isaías 62:5  Pues como el joven se desposa con la virgen, se 
desposarán contigo tus hijos; y como el gozo del esposo 
con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo.

2 Corintios 11:2  Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para presentaros como 
una virgen pura a Cristo.

Apocalipsis 19:7  Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado

Apocalipsis 21:9  Vino entonces a mí uno de los siete ángeles 
que tenían las siete copas llenas de las siete plagas 
postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te 
mostraré la desposada, la esposa del Cordero.

La iglesia es la esposa de Cristo
Apocalipsis 19:7  ...(Ver más arriba)...

Apocalipsis 21:9 ...(Ver más arriba)...

La iglesia es el cuerpo 
cuya cabeza es Cristo

Romanos 12:5   así nosotros, siendo 
muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros.
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