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Sermones y Artículos III

MeMbresía en Una IglesIa local
Usted se convirtió en un miembro de la iglesia que pertenece a Cristo cuando 

fue bautizado en Cristo (Gál. 3:26-27).  El Señor lo añadió a usted al número de 
Sus seguidores, metafóricamente convocados, cuando usted se volvió obediente a 
la fe (Hch. 2:36-41, 47).  Como miembro del cuerpo de Cristo (Efe. 1:22-23) usted 
aceptó ciertas obligaciones: someterse a Su dirección revelada en Su palabra; y 
darse usted mismo libremente al servicio de su Señor (Rom. 6:17-18; 1 Ped. 3:15).  
Este es su estado legal ya sea que usted se convierta en un miembro de una iglesia 
local o no.  Pero la escritura claramente enseña que usted trabaja y adora con otros 
hermanos (Heb. 10:25).  Su presencia y accesibilidad, presentan tanto el privilegio 
como la obligación de todos los que somos fieles a Cristo.

Los santos que han concordado funcionar como un equipo, bajo supervisores y 
a través de siervos, se convierten en una «iglesia» en el sentido local organizado 
(Fil. 1:1; 4:15).  Esta «iglesia» está compuesta de los miembros del cuerpo universal 
de Cristo, no obstante, tienen algunos papeles característicos — no es para que 
se confunda con el complejo cuerpo de Cristo, ni con los miembros individuales 
de este.  Los creyentes están para que cuiden de sus viudas, «Si algún creyente o 
alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin 
de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas» (1 Tim. 5:16).  Una 
distinción es hecha entre una pluralidad de santos comprometidos en un trabajo 
espiritual, y «la iglesia» (Mat. 18:17).  Los ancianos están para apacentar el rebaño 
«que está entre vosotros» — ellos tienen obligaciones en la iglesia local (1 Ped. 
5:1-3; Tito 1:5; Hch. 14:23).  Las cartas a las siete iglesias en Asia (Ap. 2:3) mues-
tran claramente la naturaleza de distinción de la iglesia local.  Al convertirse en 
miembro de una iglesia local usted aceptó las obligaciones que hay dentro de ella 
también.  Usted no debería entrar a la membresía de una iglesia local sin entender 
las obligaciones y responsabilidades que van con esa relación.

responsabilidades de equipo

Esto significa que usted da alguna independencia a la acción colectiva.  No podría 
haber trabajo de equipo efectivo si cada miembro operara con su propio juicio, sin 
considerar el esfuerzo de equipo.  Una iglesia local debe operar con una mente 
común, eso es, conformidad en juicio.  Los ancianos dirigen en la formación de este 
juicio, y como una oveja usted debe seguir a sus pastores (1 Tes. 5:12 y Sig.).  Para 
una ilustración más común: para jugar fútbol como un equipo, cada jugador debe 
actuar en armonía con el juego preparado por el director técnico o el entrenador.

Otro tanto del trabajo hecho sería por algún medio del canje (dinero), usted 
está obligado a llevar su participación de esta carga.  La colecta del Primer Día 
de la semana es una forma de mancomunar los recursos de modo que el trabajo 
en equipo pueda ser hecho.  Cuando un programa planeado es enunciado, y usted 
ayuda a financiar ese programa, usted está haciendo alguna participación de ese 
trabajo — tirando con el equipo.  Pero su participación también significa que usted 
comparte y participa en la responsabilidad por lo que es hecho.  Si usted conscien-
temente no puede apoyar al programa de su iglesia local usted tendrá mejor que 
cambiarlo, o unirse a un equipo en donde usted crea que está sirviendo al Señor 
fielmente (Rom. 14:22-23).

asistencia Mutua

Los miembros de la iglesia algunas veces piensan que su presencia en el servicio 
y su contribución al tesoro de ella es el todo de su relación con la iglesia local.  
Estos ignoran una razón muy vital para el trabajo colectivo.  Hebreos 10:25 da 
«exhortándonos» (animándonos) como el propósito básico para el congregarse.  
Debemos aprender a pensar de la iglesia local como una necesidad de estímulo 
mutuo: los hermanos congregados conjuntamente para ayudarse los unos a los 
otros para ir al cielo.  En la adoración pública nos «enseñamos y amonestamos» 
por medio de nuestros cánticos (Col. 3:16).  Nos edificamos unos a otros así como 
oramos (1 Cor. 14:14-17).  La Cena del Señor recalca el sacrificio de Cristo en 
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nuestro beneficio y nos «anuncia la muerte del Señor hasta que El venga» (1 Cor. 
11:23-26).  A todo miembro le es dicho: «...animaos unos a otros, y edificaos unos 
a otros...» (1 Tes. 5:11).

Y la asistencia mutua va más allá de la adoración pública.  Los compañeros 
Cristianos entran en un pacto para «sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplir así la ley de Cristo» (Gál. 6:2).  Esto implica el buscar corregir los errores 
de los otros (v. 1).  Cuando usted entra en un pacto de relación con otros hermanos, 
usted acepta la obligación de corregir y animar a los otros; y está de acuerdo en 
que ellos le corrijan y animen a usted.  Usted está para amar a sus hermanos, no 
únicamente de palabra, sino de hecho y en verdad (1 Juan 3:16-19).  El verdadero 
amor remueve las astillas de nuestros hombres.  Es sufrido, benigno, no tiene 
envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo 
suyo, no se irrita, no guarda rencor, etc. (1 Cor. 13).  Estas cosas necesitan ser 
recordadas cuando se corrige y cuando se es corregido.  Si usted no ha compren-
dido este aspecto de la comunión en la iglesia local, usted está privando a otros y 
a usted mismo, de la ayuda que todo santo necesita y que tiene derecho a esperar.

las Personas son Diferentes

Si ellas lo son, y la unión de las manos en el servicio al Señor no remueve 
todas las diferencias.  Las ocupaciones, aficiones, estado financiero, costumbres 
regionales, edad, y muchas otras diferencias personales imponen la amistad y las 
asociaciones.  No hay razón para esperar que estas diferencias desaparezcan cuando 
nos convirtamos en miembros de la misma iglesia local.  Pero si nos concentramos 
sobre lo que tenemos en común: nuestro amor por el Señor, y el deseo de hacer Su 
voluntad; no permitiremos que las diferencias personales destruyan nuestro más 
noble propósito.  Podríamos, en efecto, aprender a compartir los unos a los otros 
en un grado tal que muestran diferencias únicamente se dilataran en el campo de 
nuestro trabajo de iglesia.  Podemos ayudarnos unos a otros «completando» lo 
que está faltando en cada uno de nosotros, de manera que nuestras diferencias se 
conviertan en nuestro balance y en nuestra fortaleza.

Aunque son pocos los que «están firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio» (Fil. 1:27), serán una fuerza poderosa para el 
bien.  Recuerde la iglesia en Esmirna, rica ante los ojos de Dios (Ap. 2:8-11); y 
determine hacer todo lo posible para lograr que la iglesia en donde usted es miem-
bro, sea una iglesia aprobada por Cristo.

(Guardian of Truth, Vol. 30, Pág. 135, Robert F. Turner).


