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Los Primeros Rudimentos del Evangelio de Cristo (He 5:12; 6:1; Mt 28:20) 
 

Lección 10  
LA IGLESIA LOCAL Y EL INDIVIDUO CRISTIANO 

 
INTRODUCCIÓN 
             La falla de no distinguir entre lo que la congregación como, tal puede hacer, y lo que el individuo puede 
hacer en el servicio al Señor es la causa de mucho mal entendido y prácticas no autorizadas hoy día. 
         
I.    VAMOS A DEFINIR CUIDADOSAMENTE LA CUESTIÓN BAJO ESTUDIO: 
      A. Frente a este tema, hay dos posiciones comunes que los hermanos pueden tomar: 
           1. Cualquier cosa que el cristiano como individuo puede hacer, la iglesia lo puede hacer. 
               a. Esta idea es expresada  a veces de la siguiente manera: “la iglesia, después de todo, son los miembros, 

así que cuando un cristiano hace una buena obra, es la iglesia realmente la que lo hace”. 
               b. Este punto de vista NO distingue entre la obra de un cristiano y la obra de una iglesia local. 
           2. Hay una distinción entre la obra de un individuo cristiano y la que hace una iglesia local. 
               a. Este punto de vista requiere que la iglesia local sea dirigida en el contexto de un pasaje bíblico antes de 

asumir responsabilidad como iglesia. 
               b. Por lo tanto, si un texto se dirige solo al cristiano individual, esto no sería suficiente para asumir una 

acción como iglesia.  
       B. ¿Qué entendemos por el término “iglesia”? 
            1. Hay tres usos comunes de este término en el Nuevo Testamento. 
                a. Esta puede ser vista como una relación a Cristo, algunas veces distinguido en nuestro lenguaje como 

iglesia universal  (Mt 16:18; Hch 2:47; Ef 4:4; 1:22-23). 
                    1) En este sentido, la iglesia está compuesta de todos los salvos en el mundo (de toda época). 
                    2)  Hay solamente UNA iglesia, cuando el término es usado en este sentido. 
                    3) Vista en este sentido, la iglesia no es un cuerpo funcional, es decir, no tiene una organización ni 

sede central por la que funcione. La cabeza de esta iglesia es Cristo quien reside en el cielo. 
                    4) En la iglesia universal no hay distinción entre el individuo y la iglesia porque el individuo es la 

única parte funcional. 
                b. Esta puede ser vista como un cuerpo funcional en una dada localidad, lo que llamamos a veces iglesia 

local o congregación (1 Cor 1:2; Rom 16:16; Gal 1:2; Ap 2-3). 
                    1) En este sentido, una iglesia local esta compuesta por un grupo de individuos cristianos (salvos) que 

se reúnen en una localidad específica para trabajar juntos y adorar a Dios. 
                    2) Por contraste con la iglesia universal, hay varias iglesias locales. Esto no contradice Efesios 4:4; 

cuando habla de UNA IGLESIA (cuerpo). Hay solamente una iglesia (relación a Cristo), pero 
muchas congregaciones [iglesias locales], (Rom 16:16).  

                 c. Esta puede ser vista como una asamblea (1 Cor 11:17; 14:4, 5, 28, -33-34) 
                     1) el significado básico de la palabra griega EKKLESIA, transliterado “iglesia” significa “los 

llamados aparte” “una asamblea”. Véase, Hechos 19:32. 
                     2). En 1 Cor 14:33-34, la palabra “iglesia” debe significar congregaciones, de los contrario una mujer 

nunca podría volver a hablar otra vez, una vez que ha llegado a ser parte de la iglesia universal, o 
una local. 

             2. Hay por lo menos TRES COSAS BÁSICAS PARA ESTABLECER UNA IGLESIA LOCAL. 
                 a. Existe un acuerdo de trabajar y adorar juntos como una iglesia local (Hechos 9:26). 
                 b. Hay una supervisión común (1 Ped 5:1-2). Una iglesia local es una relación de ciertos miembros a 

ciertos supervisores (Fil 1:1). Por medio de este gobierno local se pueden tomar decisiones (1 Cor 
16:3-5). [Hasta que haya miembros con los requisitos para escoger ancianos, Hch 14:23; 1 Tim 3:1-7; 
Tito 1:5-9; la iglesia es dirigida por medio de sus varones responsables, 1 Cor 11:3; 1 Tim 2:11-12. La 
“junta de varones” no es un arreglo ideal”, pero es bíblico hasta que haya Ancianos. Hubo iglesias que 
existían por un tiempo sin Ancianos, Hch 14:23). 

                  c. Hay una recolección de recursos [tesorería] (1 Cor 16:1-2) 
                        [Una iglesia local implica también respeto a las decisiones que se toman y disciplina local (1 Cor 5:1-13)] 
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               3. Entonces, ¡tenga cuidado por favor en cómo usted usa algunos términos!. Mucha confusión es creada 
cuando no entendemos el significado de las palabras, algunos dicen que cualquier reunión de cristianos 
constituye una iglesia local. Por ejemplo, algunos cristianos podrían juntarse y reunir su dinero para 
comprar una pizza. Pero, ¡esto nos sería una iglesia local trabajando! 

              4. Con estas definiciones en la mente, vamos a la Biblia para ver si existe una distinción entre la iglesia y 
el individuo cristiano. 

 
II.  PASAJES BÍBLICOS QUE HACEN UNA DISTINCIÓN ENTRE LA IGLESIA Y EL INDIVIDUO 
      A. (Mateo 18:15-17). Note las responsabilidades dadas por Jesús en cada paso. 
           1. En verso 15, el individuo está actuando, no es la acción de la iglesia todavía. 
           2. En verso 16, dos ó tres individuos actúan, todavía no hay acción de la iglesia. 
           3. En verso 17, la iglesia ahora actúa. 
           4. Cuando un individuo actúa, a aun cuando un grupo de individuos actúa (2 ó 3) esto no constituye acción 

de la iglesia, según este pasaje. 
       B. (1 Tim 5:16)- cuando un individuo cuida de los suyos, esto no constituye acción de la iglesia.  
       C. (Hechos 5:4) – EL dinero que un individuo tiene en su posesión está bajo su control y supervisión hasta que 

él lo dé. Solo entonces, este dinero está bajo el control y supervisón de la iglesia. 
            1. Por ejemplo, si un individuo cristiano (ó 2 ó 3) regala de su dinero a una fundación de caridad, lo puede 

hacer, y no se puede decir por esto que fue la iglesia que ayudó a esos pobres.  
            2. Que si dos cristianos cometen adulterio, ¿sería la iglesia local culpable de adulterio?. 
            3. Las denominaciones hacen el mismo error en Juan 15:1-8, cuando ellos quieren que las “ramas”, sean 

denominaciones. ¡No! Las ramas en este pasaje son individuos. 
 
III. HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE LAS RESPONSABILIDADES DE UN INDIVIDUO Y LAS 

DE UNA IGLESIA LOCAL 
      A. Considere las varias relaciones dadas por Dios, que sostiene el cristiano, y lo que implican: 
           1. (Efesios 6:4) – Hay responsabilidades familiares del cristiano: involucran disciplina, recreación, 

educación, protección, etc. 
           2. (Gálatas 6:10) – Hay responsabilidades hacia la comunidad (sociales, hacer bien a todos). 
           3. (Romanos 13:1-8) – Hay responsabilidades hacia el gobierno (país) donde vive el cristiano. Estas 

involucran: pagar impuestos, tener alguna influencia positiva hacia la justicia, como hacer campañas, 
presentarse como candidato, ó hacer una contribución a un candidato. 

           4. (Efesios 4:28; 2 Tes 3:10-12) – Hay responsabilidades económicas de los cristianos. Esto implica algún 
medio honesto de ganar el dinero, como trabajar para un patrón, o tener su propio negocio.  

       B. Considere las consecuencias de fallar en hacer una distinción entre la iglesia local y el individuo. ¡Fíjese en 
estas responsabilidades! ¿Está preparado usted para decir  que la iglesia puede hacer todas estas cosas? 

       C. Resumen de las diferencias entre la iglesia y el individuo: 
 

DOS TESORERÍAS 
                         Individuo                                                                                          Iglesia Local 
 

MÉTODO DE REUNIR EL DINERO 
 
      A. Por trabajo Honesto (Ef 4:28)                                                                 A. Por ofrendas voluntarias  
                                                                                                                                    (1 Cor 16:1-2) 

¿QUIÉN SUPERVISA? 
      A. El Individuo (Hch 5:4)                                                                            A. Ancianos de la Iglesia  
                                                                                                                                 (Hch 11:30; 1 Ped 5:1-3) 

USO 
      A. Ofrenda (1 Cor 16:1-2)                                                                           A. Predicar el Evangelio (2 Cor 11:8) 
      B. Pagar Impuestos  (Rom 13:17)                                                               B. Socorrer a santos (Hch 4:32-34) 
      C. Proveer para familia (1 Tim 5:16)                                                          C. Edificar a los santos (Ef 4:15-16)                      
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