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

 

Lección 7  
LA IGLESIA LOCAL: lo Que es y Para qué existe. 

 
I.      EL TÉRMINO IGLESIA ES USADO EN DOS EN DOS SENTIDOS: 
         A. La Iglesia Universal de Dios 
              1. Mt 16:18; Hch 2:47; Ef 1:22-23; He 12:23 
              2. Se compone de todos los salvos en el mundo (aún de épocas pasadas) 
              3. Es completamente una relación de hermanos a un Padre común y de unos a otros.  
                a. “Honrad a todos, amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey” (1 Ped 2:17). 1 Juan 5:1 
                b. “Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 

nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Jn 1:3)               
              4. No tiene nombre propio u “oficial”: la Biblia describe a los salvos (la iglesia de Dios) en muchas formas: 

“iglesia de Dios”, “iglesia de Cristo”, “iglesia del Señor”, “congregación de los primogénitos”, Etc. 
              6. Conceptos falsos acerca de la iglesia universal 
                  a. Es una organización o alianza 
                  b. Se compone de iglesias locales 
                  c. uno se junta con la iglesia universal 
         B. La Iglesia Local  
                1. La Biblia habla de iglesias (o asambleas)  locales - 1 Cor 1:2; 1 Tes 1:1 Ap 2-3 
                2. Eran grupos de cristianos que se reunían en localidades específicas para trabajar juntos y adorar a Dios. 
                3. Estaban organizados 
                    a. Tenían ancianos y diáconos (Fil 1:1) 
                    b. adoraban a Dios 
               4. Una diferencia importante entre la iglesia Universal y  Local es con respecto a como uno está en ella: 
                     a. Uno no se junta con la iglesia (asamblea) universal (Hechos 2:47), más bien es añadido a ella cuando 

obedece el plan de salvación; es decir cuando llega a ser un discípulo de Cristo.  
                     b. Pero SÍ los salvos deben unirse con iglesias locales (Ej. Pablo, Hechos 9:26). Uno debe poner su 

membresía en una iglesia local que escoja, siempre que sea una que trabaje y adore según el patrón bíblico 
          C. Advertencia: Hoy en día muchas iglesias se organizan y adoran a Dios en la forma que a ellas les guste, 

pero si vamos a ser una iglesia local que en verdad es de Cristo, tenemos que organizarnos y adorar 
conforme al patrón bíblico. 

 
II.    DISTINCIÓN ENTRE LA IGLESIA UNIVERSAL Y LOCAL                                
                                   Universal                                                                                Local 
          Solo una (Ef 4:4)                                                                                  Muchas (Rom 16:16) 
          No tiene organización (individualmente sujetos a Cristo)                   Ancianos (Fil 1:1; Hch 14:23) 
          No tiene obra o trabajo como grupo                                                    Tiene trabajo, obra (Ef 4:16) 
          No tiene tesorería                                                                                 Tiene tesorería (1 Cor 16:1-2) 
 
III.  TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA LOCAL 
       A. Organización 
            1. Ancianos y Diáconos (Fil 1:1; Hch 14:23) 
            2. Cada iglesia - tiene sus propios Ancianos (Pastores, Obispos) (Hechos 14:23) 
            3. Pluralidad de Ancianos (Tito 1:5). La idea de una sola persona dirigiendo la iglesia no es bíblica. 
            4. Solamente supervisan el rebaño que está entre ellos (1 Ped 5:12). = autonomía de cada iglesia local. 
       B. Trabajo / Misión 
            1. Evangelismo (1 Tim 3:15; Mr 16:15-16; Mt 28:18-20) - predicar el evangelio a los perdidos 
            2. Edificación (Ef 4:14-16) - formar el carácter de Cristo en cada miembro (por la enseñanza de la Palabra) 
            3. Benevolencia (1 Tim 5:16) - ayudar a los santos (cristianos) necesitados. 
       C. Adoración – Hechos 2:41; Jn 4:24: Hch 20:7; 1 Cor 11:23-30; Ef 5:19; Col 3:16; 1 Cor 16:2; 2 Cor 9:6-7. 
       D. Disciplinarse así misma (1 Cor 5; Mt 18:17; Rom 16:17-18; 2 Tes 3:6, 14-15).        
 
IV. LA MEMBRESÍA EN LA IGLESIA LOCAL: SUS PRIVILEGIOS Y RESPONSABILIDADES 
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      A. Al obedecer el evangelio, somos añadidos por el Señor a Su Iglesia Universal (Mt 16:18; Hech 2:47).  
      B. Pero cada cristiano debe juntarse y ser miembro fiel de una Iglesia Local (Ap 2, 3) 
           1. Note algunos ejemplos: 
               a. Hechos 9:26-28 – Pablo 
                b. Hechos 18:27 – Apolos 
                c. Hechos 13:1-2 – algunos en Antioquía, etc. 
           2. la membresía en una iglesia local es un asunto de elección. 
               a. por parte del individuo y por parte de la iglesia local (vea Hch 9:26-28) 
                b. cada individuo escoge a qué iglesia local quiere pertenecer, si hay más de una en su localidad. 
           3. Sin embargo el plan de Dios para el desarrollo de cada cristiano no puede ser realizado fuera de una iglesia  

local, así que cada cristiano ¡debe escoger una iglesia local! 
               a. no existe una “membresía general” o una “membresía ambulante” que sea autorizada en el N. T. 
                b. a veces se escucha decir a algunos cristianos…”yo asisto aquí, pero mi membresía está en la iglesia en tal 

ciudad”. ¿Cómo puede ser esto posible?. A veces algunos caen en esta práctica no bíblica cuando viajan 
mucho, sea por trabajo, o por otras razones. El problema muchas veces se debe a que ellos más que nada 
piensan en una iglesia local como “un lugar donde reunirse el domingo”. Pero no están interesados en tener 
comunión permanente ni en trabajar junto a otros cristianos en el trabajo de la iglesia del Señor. 

     C. ¿Qué significa y conlleva tener membresía en una iglesia local. 
           1. Es una elección para asumir las responsabilidades de adorar y trabajar con otros miembros. 
               a. En verdad, toda actividad y responsabilidad de la iglesia local debe ser asumida por cada miembro. 
           2. El hecho que se ha usado las figuras de  “cuerpo” (1 Cor 12:27), y  “familia” (Ef 1:5; 2:19) para referirse a 

la iglesia debe hacernos pensar en la idea de dependencia y deber hacia otros miembros.  
              a. Como en el cuerpo, los miembros no se conducen independientes de los demás miembros, sino que trabajan 

como un sistema en conexión y beneficio de los demás miembros. 
               b. Como en la familia terrenal; uno no vive como si fuera “independiente de los otros”, sino que entiende que se 

necesitan mutuamente. Hay sentido de respeto y deber. Por ejemplo, el marido (o un hijo) no sale y está dos o 
tres días fuera de la casa, y luego llega como si nada, sin dar explicaciones. Los demás estarían preocupados 
por él. Y quizás en su ausencia, ha dejado de cumplir algunas obligaciones. 

           3. La iglesia local implica un acuerdo y un compromiso entre varios cristianos que han acordado funcionar 
como una iglesia local para adorar y trabajar juntos.  

              a. Para funcionar, hay acuerdos que se toman: días de reuniones, horarios, reuniones para trabajos, Etc.  
               b. Todo individuo que es miembro debe respetar y cumplir con esos acuerdos. No hacerlo, muestra falta de 

compromiso, desorden, e indiferencia hacia los otros miembros (además de mostrarla hacia Dios). 
           4. Es cierto que poner su membresía en una iglesia local, es algo voluntario (uno elige a cual iglesia local de 

Cristo pertenecer), pero una vez aceptada, es un compromiso solemne.  
               a. En cualquier organización (familia, empresa, Etc.) para que funcione bien, tiene que haber orden y respeto.       

Se requiere ser responsables y cumplidos con los acuerdos, y arreglos que se tenga.  
               b. ¿Por qué debería ser diferente con la iglesia? 
    D. La membresía en una iglesia local nos da muchos privilegios, pero también grandes responsabilidades. 
           (Por lo general, vemos más claramente los privilegios, pero no tanto, las responsabilidades o deberes). 
        1. ¿Qué RESPONSABILIDADES trae la membresía en una iglesia local?. Uno debe: 
            a. Obedecer  los textos “Unos y Otros”. Jn 13:34, amar...  Rom. 12:10, afectuosos... 15:14, amonestar… 

16:16, saludar... 1 Cor. 12:26, preocuparse… Gál. 3:13, servir... 5:15, no morder… 5:26, no irritar, no 
envidiar… 6:3, sobrellevar… Efes. 4:2, soportar... 4:32, perdonar... Heb. 10:24, considerar… Sant. 4:11, 
no murmurar... 5:9, no quejarse… 5:16, confesar faltas... 

            b. Aceptar el orden establecido, 1 Cor 14:40 
        1) Aceptar la necesaria supervisión. Hech. 14:23, “constituyeron…  ancianos en cada iglesia”.  
        2) La iglesia local es un rebaño. 1 Ped. 5:1, “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros”. 

            c. Asistir a cada reunión de la iglesia (Heb 10:24-25).  
               1) no es necesario recordar al los miembros la necesidad de asistir si aman la iglesia ¿Por qué quieren estar 

juntos los novios? 
         2) Llegar temprano para saludar a hermanos y recibir a los visitantes. No entrar durante la oración o canto. 
         3) Participar con todo el corazón en cantos, oraciones, cena, ofrenda, estudios. 
         4) Ser reverentes. No masticar chicle. No jugar con bebes.  
         5) Llevar niños al baño antes de comenzar la reunión para no ir durante culto. Esto evita distracciones.        
         6) Explicar la ausencia. ¿No avisamos cuando salimos de la casa? Algunos piensan: “es asunto  mío, no tengo 

que avisar a nadie”, O que somos “entrometidos”... “policías”. Debemos aceptar el concepto de familia. 
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       7) Los que dirigen toman la delantera, guían y, por eso, son ejemplos para los demás. ¿Pero si por indiferencia 
y negligencia no asisten fielmente, y luego dirigen cantos, oraciones, sirven la cena, enseñan clases, 

predican…? ¿De qué son ejemplos? ¿Qué enseñan?        
         d. Contribuir.  
            1) Ofrenda. Es un mandamiento (1 Cor 16:1-2). Piense que cuando usted no asiste, tampoco ofrendó. 

¿Cuántos reponen lo que no ofrendaron los días que no asistieron?. Una iglesia o congregación no puede 
tener compromisos financieros si no tiene de quien depender. ¿Sabe usted los gastos que tiene 
mensualmente la iglesia? 

           2) Tiempo y energía.           
                a). Cada “parte” del cuerpo contribuye al funcionamiento y crecimiento (Rom 12:4-8; Ef 4:11-16) 
                b). Cada “soldado” debe permanecer fiel en su puesto (2 Tim 2:4). 
                c). Participe en los programas de la iglesia: Evangelismo, edificación (estudios: local, casas) 
         e. Trabajar hacia la Paz y unidad. 
            1) Aprenda a trabajar junto a otros (1 Cor. 12) 
             2) Implica Comunicación. Esencial para cualquier relación. Los problemas se resuelven con comunicación 
             3) Soporte con paciencia (Col. 3: 13) 
                 a) A veces el carácter poco espiritual de un hermano (1 Tes 5:15-16) 
                 b) Si hay quejas, o críticas, llévelas directamente a la persona (Fil 2:14; Sant 4:11) 
                 c) Quejarse de otro hermano, o criticarlo, sin intensión de hablar con él es “murmurar”, “chismear” 
             4) No sea soberbio (Tito 1:7). No rehúse ceder, escuchar, rendirse. 
             5) Sea optimista, positivo. El negativismo, y el desanimo se transmite fácilmente a otros. 
             6) Sea amable, benigno, sociable. (Ef 4:32; Fil 2:4; Col 4:16; Rom 16:16; 2 Cor 13:12) 
             7) Use sabiduría y juicio (Stgo 1:5; 3:13-17) 
                 a) Hermano a menudo usan poco juicio, Hacen algo para resolver un problema, y crean dos más. Quizás porque 

se apuran mucho. Deje ver el desarrollo de las cosas.  
                 b) todos aprendemos principios generales. Hay que dejar la aplicación individual a cada uno.        
  2. ¿Qué PRIVILEGIOS O BENDICIONES trae la membresía en una iglesia local? 

 a. Ser miembro del cuerpo de Cristo.  
    1) 1 Cor. 12:18, “Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo”  (ojo, mano, pies). 
    2) V. 22 “los miembros que parecen ser (los) más débiles son (los más) necesarios”. 
    3) Todo miembro importante, ninguno sobra. 
 b. Adorar Juntos. 
    1) Orar juntos. Efesios 6:18, “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 

con toda perseverancia y súplica por todos los santos” .1 Tesalonicenses 5:17, “orad sin cesar”. 
    2) Participar de la cena del Señor juntos. Hechos 20:7, “El primer día de la semana, reunidos los discípulos para 

partir el pan, Pablo les enseñaba”. 
    3) Ofrendar juntos. 1Corintios 16:2, “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según 

haya prosperado, guardándolo…” 
    4) Estudiar juntos (sermones, clases) para edificación (crecimiento). Efes. 4:11, “Y él mismo constituyó a unos, 

apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,  12  a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. 

 c. Tener comunión, participar, tener parte, compartir con Dios, y con otros cristianos. 
    1) Compárese el querer jugar con un equipo famoso, conseguir empleo en una empresa importante, ocupar 

algún puesto de gobierno... ¡usted ya tiene algo mucho más importante!  
    2) Somos colaboradores… compañeros de milicia… coherederos… copartícipes. 
 d. Tener hermanos que se preocupan por nosotros. 1 Cor. 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”. 
Rom. 12:15 “Gozar… llorar…” 

       e. Tener hermanos que aplicarán la disciplina si andamos desordenados y en pecado.  
           1) 2 Tesal. 3:6, “que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente”.  

    2) Esto es acto de amor para salvar el alma. 1 Cor. 5:5, “el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la  
carne, a fin de que el espíritu sea salvo…” 

f. La iglesia local es, nuestro “grupo de apoyo”. Es nuestro refugio o amparo.  
   1) En las actividades diarias confrontamos problemas de toda clase, pero aquí tenemos reuniones espirituales 

para alimentarnos, fortalecernos y animarnos (Gal 6:1-2; 1 Tes 5:14; He 3:13).    
(Nota: La mayor parte del punto IV de este estudio es tomado y adaptado de un sermón del  hermano Wayne Partain).    
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