 Capitulo 5 ¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA LA MEMBRESIA?
Algunas personas rechazan la membresía de la iglesia porque creen que ésta significa
hacer esfuerzos y malabarismos extraordinarios. O bien creen que significa que han de
mejorar los estándares de comportamiento para poder acceder a la membresía.
Ambas cosas suenan como lo opuesto a la gracia de Dios, la cual es gratuita.
¿QUIEN PUEDE ACCEDER A LA MEMBRESIA?
Debido a que Jesús otorga el poder de las llaves a la iglesia local, creemos que la
decisión final depende de la iglesia, no de los ancianos. ¿Quien puede acceder a la
membresía? Aquí tienes una respuesta súper sencilla: los cristianos.
"Los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia no deben
ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para ser cristiano".
Lo que pretendemos es confirmar a las que son ovejas. La membresía eclesial empieza
cuando la iglesia local confirma la profesión cristiana de fe de la persona. Como Jesús
hizo con Pedro, le preguntamos a la persona quién es Jesús. Como Pedro hizo con
Jesús, la persona responde diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente
(y la persona debe entender lo que estas palabras significan)
«La gente necesita entender el evangelio y creer en él para unirse a la iglesia».
Las personas no siempre saben explicar bien el evangelio, pero de una manera u otra
deben ser capaces de explicarlo.
 La FE
La membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma la profesión de fe de la
persona como Jesús hizo con Pedro. Para facilitar este proceso las iglesias utilizan a
menudo una declaración de fe para asegurarse de que todos los que participan en la
entrevista dicen y creen las mismas cosas.
«Es importante y necesario contar con una correcta y precisa declaración de fe»
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1ª Jn. 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
1ª Jn. 4:2 […] Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;
1ª Jn. 4:3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios;[…]

Había profetas que decían: "Si. yo también creo en Jesús. Soy uno de los tuyos". Pero
Juan dice: "Necesitáis probarlos. Puede que no sean de los nuestros". Han pasado dos
mil años y la falsa enseñanza no ha hecho otra cosa que aumentar. Por este motivo
muchas iglesias tienen declaraciones de fe que se refieren a Dios, a las Escrituras, al
pecado, a la salvación, a la iglesia y a la segunda venida de Cristo.
El objetivo de pedir a una persona que confirme una declaración de fe no es para
confirmar a teólogos profesionales, sino para confirmar a cristianos.
 El ARREPENTIMIENTO
Mr. 1:15 el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.

El arrepentimiento es el fruto del quebrantamiento dado por el Espíritu Santo.
No es la perfección de la persona lo que la cualifica para la membresía eclesial. Lo que
la cualifica es el reconocimiento de la falta de perfección, junto con la necesidad de
obtenerla.
«No cualifica la gente que nunca peca, sino la gente que lucha contra el pecado»
 El BAUTISMO
Lo que es importante que entendamos ahora es que hay un requisito que las iglesias
deben pedir a sus miembros  más allá de la salvación  y es el bautismo.
El primer paso de la vida cristiana en el Nuevo Testamento es siempre el
bautismo. La multitud preguntó a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos, y él les
respondió: Hch. 2:38 Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
El bautismo no salva pero Jesús quiso que las personas que él salvara se identificaran
públicamente con él y con su pueblo.
«El bautismo es la manera de reconocer oficialmente a sus ciudadanos».
Durante dos mil años las iglesias también han considerado el bautismo como un
prerrequisito para la membresía. ¿Dice la Biblia que "debes bautizarte antes de unirte
a la iglesia"? No, pero dice: " Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
«Rechazar el bautismo podría señalar que no hay arrepentimiento»
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 Capitulo 6 ¿COMO DEBERÍA SOMETERSE EL MIEMBRO A LA IGLESIA?
«Los cristianos no se unen realmente a las iglesias; se someten a ellas»
La palabra "someterse" asusta hoy a la mayoría de la gente, en parte porque hemos
visto a muchos líderes abusando de ella. Aun así, Dios revela por todas las Escrituras
que él estableció la autoridad para nuestro propio bien. El autor de la creación utilizó
su autoridad para crearnos y para bendecirnos.
¿QUE SIGNIFICA SOMETERNOS A UNA IGLESIA?
Fil. 1: 27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo

 Ocho maneras en las que nos sometemos a la iglesia local:
1. Públicamente
En primer lugar los cristianos deberían someterse públicamente a las iglesias locales,
con lo cual quiero decir formalmente u oficialmente. Deberían unirse a la iglesia
comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes en el que participaran con
regularidad de la Cena del Señor.
Nosotros debemos identificarnos públicamente con él y también con su pueblo:
uniéndonos a la iglesia.
2. Geográficamente
Nos sometemos físicamente reuniéndonos regularmente con la iglesia: "no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre" (He. 10:25; Hch. 2:42-47) Nos debemos
reunir en el día del Señor (Hch. 20:7; 1ª Co. 16:2)
En el momento que por diversos motivos tengamos que cambiar de ciudad por un
tiempo indefinido solicitaremos el traslado para solicitar la membresía en otra iglesia
local.
3. Socialmente
La comunidad de la iglesia local debe ser un lugar donde los cristianos se edifican y se
moldean unos a otros a través de todas las características de la amistad para su propio
beneficio.
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4. Sentimentalmente
1ª Co. 12:25 para que no haya desavenencia en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
1ª Co. 12:26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él,
y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.

5. Financieramente
Los cristianos deberían someterse a sí mismos financieramente a las iglesias locales.
Ro. 12:13 Compartiendo para las necesidades de los santos; (Ga. 2:10; Jn3:17)
1ª Co. 16:1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera
que ordené en las iglesias de Galacia.
1ª Co. 16:2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
1ª Co. 9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio,
que vivan del evangelio.
(Ro. 15:26; 1ª Co. 9:11-13; Mt. 10:10; Lc. 10:7; Gá. 6:6; 1ª Tim. 5:17-18)

6. Profesionalmente
Los cristianos deberían someter y ofrecer sus profesiones y sus capacidades a las
iglesias locales.
7. Éticamente
Los cristianos deberían someterse éticamente a las iglesias locales. El cristiano debe
buscar en la iglesia en asuntos que sean abordados por la Palabra de Dios la
instrucción ética, el consejo, la responsabilidad de rendir cuentas y la disciplina.
Ga. 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado.

La iglesia local es el lugar principal donde buscamos ayudar a otros creyentes a luchar
contra sus pecados y donde, al mismo tiempo, nosotros debemos abrirnos para recibir
la misma ayuda.
Mt. 18:15 si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;
si te oyere, has ganado a tu hermano.
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8. Espiritualmente
«Los cristianos deberían someterse espiritualmente a la iglesia local»
-Primero es la comunidad donde debemos buscar ejercitar nuestros dones espirituales.
1ª Co. 12:7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.

-Segundo, la iglesia local es la comunidad donde los cristianos deberían edificarse los
unos a los otros en la fe a través de la Palabra de Dios.
Jud. 20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo,
Jud. 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro
Señor Jesucristo para vida eterna.
(Ef. 4:11-32; He. 10:25)

¿COMO DEBERÍAN LOS MIEMBROS RELACIONARSE CON LOS PASTORES?
EL Espíritu Santo ha puesto pastores y ancianos como los supervisores de la iglesia
Hch. 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.
Tit. 1:7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios;
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas,
Tit. 1:8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo,
Tit. 1:9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
1ª Pe. 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;

Los pastores o ancianos representan la labor de la iglesia de supervisar el día a día de
la congregación.
1. Los miembros deberían confirmar oficialmente a sus pastores.
Los miembros de la iglesia son los responsables de elegir a sus líderes.
Hch. 14:23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído.
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2. Los miembros deberían honrar a sus pastores

Esto incluye pagarles un sueldo o apoyarlos económicamente.
1ª Tim. 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
1ª Tim. 5:18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y:
Digno es el obrero de su salario.

3. Los miembros deberían someterse a sus pastores
He. 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.
He. 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría,
y no quejándose, porque esto no os es provechoso.

4. Los miembros deberían orar por sus pastores
Estos hombres son aquellos cuyas vidas y enseñanza ayudan a sostener y edificar la
iglesia.
5. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos
Pablo protege a los lideres exigiendo dos o tres testigos para admitir una acusación
contra ellos.
1ª Tim. 5:19 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos.

La congregación no debería permitir continuar en el servicio a un anciano que se ha
deshonrado a sí mismo, que no tiene motivaciones correctas, que esta permitiendo el
pecado...
6. Los miembros deberían expulsar a los pastores que niegan el evangelio
Cuando los pastores empiezan a negar el evangelio o a enseñar otras herejías, Dios
pide a los miembros de la iglesia que los expulsen.
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