 Capitulo 3 ¿QUE ES UNA IGLESIA?
¿QUE SIGNIFICA SER MIEMBRO DE UNA IGLESIA?
 Definición institucional de la Iglesia Local:

"La Iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de
Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en
su Reino a través de la predicación del evangelio y la práctica de los sacramentos".
• Jesús menciona la palabra iglesia dos veces en los Evangelios, y cuarenta y nueve
veces la palabra reino solo en el Evangelio según Mateo.
• Las cartas de Pablo mencionan la palabra iglesia cuarenta y tres veces, y la palabra
reino catorce veces.
 Jesús habló del Reino. Pablo habló de la Iglesia 

 Las llaves del Reino
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; […] Mateo 16:18-19

Este pasaje nos habla acerca de la Iglesia universal. Jesús construirá su Iglesia sobre
todas aquellas personas que confiesen (con su boca) que Jesús es el Señor y muestren
por medio del arrepentimiento un cambio genuino en sus vidas.
Jesús entregó a Pedro y a los apóstoles las llaves del Reino.
«Los apóstoles tenían la autoridad celestial para declarar quién en la tierra
era un ciudadano del Reino y, por tanto, representaba al cielo»
"La autoridad de las llaves es la autoridad de evaluar la confesión de fe
y los actos de una persona para emitir un veredicto".
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 Atar y desatar
[…] 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. Mateo 16:18-19

Algunos eruditos bíblicos hablan acerca de atar y desatar como una actividad judicial o
rabínica. Por ejemplo, el rabino decidía cuándo aplicar la ley a una persona en
particular y bajo qué circunstancias. Básicamente, Jesús otorgó a los apóstoles esta
clase de autoridad: la autoridad de colocarse frente a un confesante, considerar su
confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial en nombre del cielo.

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te
oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos,
dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os
digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en
la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será
hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:15-20

Este pasaje hace referencia a personas que están practicando un pecado o tienen un
estilo de vida que no concuerda con su confesión de fe. Jesús nos muestra que ante
situaciones como estás debemos usar las cuatro etapas de confrontación.
-Primera etapa de confrontación se mantiene el caso en privado.
-Segunda etapa de confrontación se cuenta con dos o tres testigos.
-Tercera etapa de confrontación se involucran a todos los miembros de la iglesia.
-Cuarta etapa de confrontación, baja de la membresía o incluso expulsión de la Iglesia.
Esto se suele llamar disciplina eclesial o excomunión.
Si esto llega a suceder a la persona se le trata como a un NO creyente.
«La Iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra
es un ciudadano del Reino y, por tanto, representa al cielo».
Jesús ha autorizado a la iglesia local para colocarse frente a un confesante, considerar
su confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial en nombre del cielo.
¿Ejercerá la iglesia local la autoridad de las llaves perfectamente? NO
La Iglesia cometerá errores igual que cualquier otra autoridad establecida por Jesús
comete errores. Por ejemplo cometen errores (las autoridades civiles, el marido con la
esposa, los padres con los hijos...) pero no por ese motivo tenemos permiso para
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desobedecer o revelarnos contra la autoridad. Por todo esto debemos estar
continuamente observando las Escrituras para ser fieles al Señor y a su voluntad.
«La iglesia local es una representación imperfecta de la asamblea de Cristo»
¿QUE ES UNA IGLESIA LOCAL?
"Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de
Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en
su Reino, a través de la predicación del evangelio y la práctica de los sacramentos".
 Analicemos las cinco partes de esta definición:
•
•
•
•
•

Un grupo de cristianos
Una reunión regular
La responsabilidad mutua de toda la congregación de confirmarse y supervisarse
El propósito de representar oficialmente a Cristo y su gobierno en la tierra.
La práctica de la predicación y de los sacramentos.

Cuando nos bautizamos nos identificamos con el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo; nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo (Mt. 28:19;
Ro. 6:3-5). Cuando participamos de la Cena del Señor anunciamos su muerte y nuestra
unión a su cuerpo por medio de la membresía (1ª Co. 11:26-29; Mt. 26:26-29)
«No nos unimos a la iglesia como hacemos con un club;
nos sometemos a ella como nos sometemos al Gobierno»

¿QUE ES LA MEMBRESIA DE LA IGLESIA?
Es una declaración de ciudadanía en el Reino de Cristo. Es un pasaporte. Es la
declaración de que eres un representante de Jesús oficial, reconocido, identificado y
con buenas intenciones.
La membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano,
caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano,
y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia.
•
•
•

La iglesia como cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de la
persona como genuino.
La iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona.
La persona se somete formalmente al servicio y autoridad de este cuerpo y de sus
líderes.
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La Iglesia como cuerpo dice a la persona: "Reconocemos que tu profesión de fe, tu
bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y
reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad".
Y principalmente, la persona dice a la iglesia como cuerpo: "En la medida que sigáis
siendo una iglesia que declara el evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a
vuestro amor y supervisión".
Los ancianos y los líderes de la congregación tienen un papel importante y de mucha
responsabilidad en cuanto a la supervisión en la iglesia.
Escoger a Cristo significa escoger a una iglesia local. Habiendo escogido a Cristo, el
cristiano no tiene otra opción que escoger unirse a una iglesia local.
 Capitulo 4 ¿A QUÉ SE PARECE UNA IGLESIA Y SUS MIEMBROS?
Cuando abres la Biblia y lees lo que Dios dice acerca de la Iglesia encuentras que estás
observando una gran metáfora. Leemos que la Iglesia es como un cuerpo, un rebaño de
ovejas, los pámpanos de la vid, una esposa, el edificio de Dios, un pueblo, unos
extranjeros y peregrinos, una nación santa, un real sacerdocio, la sal de la tierra, la
Iglesia elegida, etc. (La Iglesia no es cualquier cosa, es la embajada de Dios en la tierra)
LA IMPORTANCIA DE LAS METAFORAS BÍBLICAS PARA LA IGLESIA
1. Cada una de ellas posee una característica que describe algo acerca de
nuestra unión con la iglesia.
Si hablamos de la iglesia como una "familia" estamos hablando acerca de la intimidad
de sus relaciones y de su identidad compartida. Si la llamamos un "cuerpo" estamos
diciendo que sus miembros son mutuamente dependientes pero tienen diferentes
funciones. Si nos referimos a ella como el "templo del Espíritu" estamos afirmando que
Dios se identifica particularmente con esas personas y que mora en ellas. El lenguaje
de la "vid y los pámpanos" comunica la dependencia de la iglesia de Jesús y de su
Palabra para la vida diaria.
2. Necesitamos todas estas imágenes para poder describir a la iglesia y a sus
miembros.
Si cada una de estas imágenes posee una característica, entonces las necesitamos a
todas ellas.
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3. Todas y cada una de estas metáforas se ponen en práctica localmente.
Cada metáfora bíblica de la iglesia se encarna  se aplica en el cuerpo  en la iglesia
local. La familia, el cuerpo, el templo, el pueblo. Todas estas descripciones de la Iglesia
de Cristo no se quedan en el mundo de las ideas, sino que se aplican concretamente en
lugares reales. Se ponen en práctica localmente.
No puedes cumplir tus obligaciones con otros cristianos y con los líderes de la iglesia sin
la iglesia local. Tampoco otros cristianos y líderes de la iglesia pueden cumplir con sus
obligaciones para contigo sin la iglesia local.
«Necesitas estar vinculado a un cuerpo para ser el cuerpo de Cristo».
«Necesitas estar unido a una familia para ser la familia de Dios».
• ¿Cómo puedes cumplir el mandamiento de Jesús de "que os améis unos a otros"?
(Jn. 13:34)

• ¿Cómo puedes cumplir el mandamiento de Pablo de "sobrellevad los unos las cargas
de los otros"? (Gá. 6:2)
• ¿Como puedes obedecer las palabras de Pedro: "Cada uno según el don que ha
recibido, minístrelo a los otros"? (1ª P.4:10)
(Sin estar unido al cuerpo y a la familia de Dios no podemos vivir el principio que
aparece en innumerables ocasiones en el Nuevo Testamento "unos a otros")
Solo puedes cumplir con todos estos mandamientos y con otros muchos más a través
de la membresía en la iglesia local.
 DIEZ RAZONES POR LAS QUE LA MEMBRESÍA ES IMPORTANTE
1. Es bíblica.
Jesús estableció la iglesia local y todos los apóstoles desarrollaron su ministerio a
través de ella. La vida cristiana en el Nuevo Testamento es la vida de la iglesia. Los
cristianos en la actualidad deberían esperar y desear lo mismo.
2. La iglesia son sus miembros.
Ser una iglesia en el Nuevo Testamento es ser uno de sus miembros (lee el libro de los
Hechos). Deberías desear ser parte de la iglesia porque ella es a quien Jesús vino a
rescatar y a reconciliar consigo mismo.
3. Es un prerrequisito para la Cena del Señor.
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La Cena del Señor es una celebración para la iglesia reunida, lo que equivale a los
miembros (1ª Co. 11:20, 33) Deberías desear participar de la Santa Cena. Es la bandera
del equipo, la cual hace que el grupo de la iglesia sea visible a las naciones.
4. Es la manera de representar oficialmente a Jesús.
La membresía es la confirmación de la iglesia de que eres un ciudadano del Reino de
Cristo y, por tanto, un representante identificado de Jesús ante las naciones. Deberías
desear que tu representación esté autorizada.

5. Es la manera de encarnar las ilustraciones bíblicas y representarlas.
Es dentro de las estructuras de la responsabilidad de rendir cuentas en la iglesia local
que los cristianos viven experimentan la correlación de su cuerpo, la plenitud espiritual
de su templo, así como la seguridad, la intimidad y la identidad colectiva de su familia.
6. Es la manera de servir a otros cristianos.
La membresía te ayuda a saber a que cristianos del planeta tierra tienes la
responsabilidad especifica de amar, servir, supervisar y estimular. Te capacita para
cumplir tus responsabilidades bíblicas con el cuerpo de Cristo (Ef. 4:11-16; 25-32)
7. Es la manera de seguir a los líderes cristianos.
La membresía te ayuda a saber a que líderes cristianos en el planeta tierra estás
llamado a obedecer y a seguir. Por otra parte, te capacita para cumplir tus
responsabilidades bíblicas con ellos. (He. 13:7, 17)
8. Ayuda al liderazgo de los líderes cristianos
La membresía permite a los líderes cristianos saber a qué cristianos en el planeta tierra
deben "apacentar" (Hch. 20:28; 1ª P. 5:2)
9. Posibilita la disciplina eclesial.
Te coloca en tu lugar bíblicamente determinado para participar en la labor de la
disciplina en la iglesia de forma responsable, sabia y amorosa (1ª Co. 5)
10. Da estructura a tu vida cristiana.
Coloca la afirmación individual del cristiano de obedecer y seguir a Jesús en una
situación real donde la autoridad se ejerce sobre nosotros (Jn. 14:15; 1ª Jn. 2:19; 4:2021)
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