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Introducción:

 Los que fueron salvos en el Nuevo Testamento se juntaron con los
hermanos en grupos locales llamados “iglesias.”

 El Propósito de una iglesia local – es para identificarse con Cristo,
y para continuar la obra de Dios.

 Definición de la Obra de Dios – el evangelizar a los inconversos, el
disciplinar a los que se convierten para ellos entran en la obra de
Dios, edificar a los santos espiritualmente, y predicar y enseñar la
palabra de Dios. Incluido en esto es el establecer una iglesia local
independiente.

 Una Iglesia local independiente – Hay tres objetivos principales en
que  la  iglesia  local  sea  independiente  o  autónoma:  (1)  Auto
gobernando, (2) auto sosteniendo, (3) auto reproduciendo. 

o Auto gobernando – Todas las decisiones,  administración,  y
dirección de la iglesia viene por medio de hombres de Dios
adentro  de  esta  misma  iglesia  local.  No  hay  necesidad  ni
interacción con entidades o personas ajenas de la iglesia local
respeto al gobierno. Hay 2 grupos en el liderazgo que hacen
las  decisiones  importantes:  (1) El  consejo  pastoral quienes
son los ancianos que son hombres de Dios que se dedican a
las cosas de la palabra de Dios, el ministerio, y los asuntos
espirituales  (Vea  Hechos  6).  Estos  pueden  ser  llamado
ancianos o pastor y pastores asistentes.  Uno de ellos  es  el
pastor que lleva el liderazgo principal por el momento. (2) Los
diáconos son los siervos de Dios sirviendo a Dios por ayudar y
sirviendo a los santos de bajo de la dirección de los ancianos. 

El pastor es líder de la iglesia, y su visión y discernimiento es
lo  que  principalmente  guía  la  iglesia.  Los  ancianos  son
hombres de Dios que ayudan y apoyan al pastor, y ellos son
quienes que forman un consejo para el pastor, no de dictarle lo
que tiene que hacer, sino para ayudarle en discernir lo que es
la voluntad de Dios.

Los diáconos son siervos de Dios que representan oficialmente
la  iglesia  y  relevan  a  los  ancianos  de  asuntos  más  bien
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prácticas en lugar de espiritual.  Los diáconos  se dedican a
asuntos  materiales debajo  de  la  supervisión  del  consejo
pastoral, para dejar el consejo pastoral a asuntos espirituales,
principalmente  la  predicación  y  doctrina  de  la  iglesia,  y  el
cuidado espiritual de los miembros.

o Auto sosteniendo –  La iglesia  local  debe sostenerse  por  sí
mismo. No usamos ventas de cosas, ni ninguna otra cosa para
proveer ingresos a la iglesia. No dependemos de otras iglesias
o grupos afuera de nosotros.  La única forma de sostenerse
es por las ofrendas y diezmos de los miembros. Esto es por
voluntad  propia  de  los  miembros  porque  ellos  sientan  la
responsabilidad de apoyar la obra de Dios individualmente, y
cada miembro debe ser consiente de su parte en ver que la
obra  de  Dios  sigue  adelante.  Un diezmo es  la  norma para
todos, que es 10 por ciento de lo que ingresa cada semana. Si
no ingresa nada, el diezmo es nada. Una ofrenda es algo más
después  que  ha  dado  su  diezmo  de  10  por  ciento  y  es
voluntario según Dios mueve el corazón de cada uno.

o Auto  reproduciendo –  Esto  refiere  a  que  la  iglesia  va
reproduciéndose en todas sus formas y necesidades. Primero
habla  de  evangelismo  constante  para  reproducir  a  nuevos
miembros.  Igualmente  vemos  que  el  concepto  de  Dios  es
evangelismo y luego un discipulado para que sea maduro el
miembro. Los dos son iguales el mandamiento de Dios. Los
miembros van reproduciéndose por medio de testificar de su fe
a  inconversos  en el  mundo.  Los  miembros  traen a  los  que
aceptan al Señor Jesucristo a esta iglesia para ser discipulado
y entrar en la obra de Dios con nosotros. Los miembros no
promueven a nuestros miembros, oyentes, y visitantes que se
vayan a otras iglesias. Si  hay problema de distancia u otro
problema, el pastor los aconsejará.

Aparte de la reproducción de “las ovejas”,  reproducimos “los
pastores” y ministros. Esto habla de clases y entrenamiento
para los ministros tanto para reponer los que mueren que para
empezar nuevas iglesias.

También esto habla de  la reproducción de iglesias enteras.
Esto es por medio de la obra de misiones, misioneros, y la obra
de Dios afuera de nosotros. Nuestra iglesia envía a ministros
entrenados  y  capacitados  con  nosotros  a  otras  áreas  para
evangelizar y empezar otras iglesias locales como nosotros en
otros partes del mundo donde lo necesitan.
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Mientras  que  esto  es  la  misión  de  la  Iglesia  local,  los  miembros  de
nuestra iglesia participan en ello por ser parte de nosotros. Los miembros
toman  esta  misión  como  su  misión  de  Dios.  Ahora  examinamos  unas
características de las iglesias en el Nuevo Testamento.

I. Tuvieron Relación con Cristo (Identificación y Compromiso).

A. Solo salvos: Tuvieron una relación con Dios.

Primero  vemos  que  era  la  costumbre  de  la  Iglesia  de  identificarse  con
Jesucristo,  y  de identificar  quienes son parte  de  los redimidos  en esta
iglesia.

Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.  33 Y a cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.

Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.

Vemos que la fe salvadora tiene a fuerzas de tener una identificación con
Jesús como su salvador. Esto es de identificarse uno mismo como uno de
los redimidos. En el Nuevo Testamento cumplieron con esto por medio de
la  iglesia  local,  donde  todos  los  miembros  se  identifican  como  salvos,
redimidos, o sea, personas que tienen Jesús como su Salvador y Señor. De
hacerle tu Señor es decir que dejas control de tu vida a Jesús. Él manda y
tú obedeces a sus mandamientos.

Marcos 8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la
gloria de su Padre con los santos ángeles.

Vemos  que  los  verdaderos  cristianos  no  se  avergonzaron  de  Jesús  su
Salvador,  ni  tampoco  de  las  normas  que  se  presenta  Dios  para  todo
creyente, y por esto, cuando regresa Dios, no va a avergonzarse Dios de ti.
Con orgullo se identifican con Cristo y los redimidos.

B. Mantuvieron una lista de miembros.

Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel
día como tres mil personas.

¿Por qué? – Esto es porque necesitamos saber con quien contamos. La
lista  de  miembros  es  igualmente  necesaria  para  que  los  miembros  se
identifiquen con Jesucristo para que la iglesia mantenga la lista por sus
necesidades y responsabilidades.

Nuestra Política de Nuestra Iglesia – Vamos a pedir que las personas que
quieren identificarse  como  miembros  con  nosotros  y  con  Cristo  vienen
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adelante en una invitación y lo piden de ser miembros. Será un formato de
datos que llenarán, y luego la iglesia votará por aceptarles o no. Tendrán
que firmar que han leído la declaración de nuestras doctrinas y prácticas,
y el acuerdo de los miembros 

Hebreos 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.

 Cuidado  Pastoral –  En  Hebreos  13:17,  hay  una
responsabilidad  del  pastor  (el  consejo  pastoral)  de
entregar  cuentas  con  Dios  en  el  futuro  por  cada
miembro. No pueden hacer esto si no se identifican en
una forma quienes  están bajo  su cuidado.  Tenemos
que separar los visitantes de los miembros.

 La Ayuda Mutua –  En Hebreos 13:16,  habla de las
muestras de nuestro amor por Cristo que mostrando
uno  con  el  otro  (con  nuestros  hermanos).  Por  esto
necesitamos saber con claridad quienes son nuestros
hermanos.

 La  Disciplina –  Cuando  hablamos  de  nuestra
responsabilidad para exhortar a nuestros hermanos en
la  fe,  necesitamos  saber  bien  claro  quienes  son
nuestros hermanos, y quienes son nada más oyentes. 

C. Tuvieron compromiso con las Normas de Dios (disciplina).

Parte del chiste de elevar las normas de Dios es de no tolerar personas que
quieren identificarse como uno de nosotros, pero viven negando por sus
vidas estas normas. 

Simplemente, la iglesia es para personas realmente salvas. Las que no son
verdaderamente salvas pero quieren identificarse como un redimido por
medio de nuestra iglesia, pues estas personas tienen que ser quitados de
entre nosotros.

2°  Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual  con los incrédulos;  porque  ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?  16 ¿Y
qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del
Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán
mi pueblo. 17 Por lo cual,  Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,  18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

Parte de esto es que no somos solos, sino Dios habita entre nosotros como
cristianos y entre nosotros en el organismo de la iglesia. Dios nos manda
de mantenernos puros en no asociarse con inconversos que dicen que son
hermanos.
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Aguantamos y apoyamos los débiles -  Debemos aclarar aquí que hay
suma tolerancia para personas en el pecado, con sus vidas como desastres
quienes  que  están  activamente  tratando  de  remediar  todo  esto  con  la
voluntad de Dios. Para los que pelean en contra del pecado, especialmente
adentro  de  sus  propias  vidas,  la  iglesia  siempre  tolera  grandemente  y
además de tolerar, la iglesia ayuda, apoya, y trabaja lado a lado con estas
personas sin ver el fin de su paciencia.

 1ª Corintios 5 – Caso de fornicación sin vergüenza

Este caso era un señor que se casó o vivió en fornicación con su propia
madre  como  esposa.  Pablo  regañó  a  la  iglesia  de  Corintios  por  haber
aceptado esto sin regañarle, y separarse de ellos dos.

1°  Corintios  5:2 Y  vosotros  estáis  envanecidos.  ¿No  debierais  más  bien  haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?

Aquí aparenta que no es una ofensa, sino pecado abierto sin arrepentirse
de ello. Esto es diferente de Mateo 18. En Mateo 18, el hermano no supo
que  ofendió,  y  aquí  el  hermano  sabe  que  está  en  pecado,  pero  no  se
arrepienta. En los dos casos, de no  arrepentirse es causa de exclusión. 

Vamos  a  ponerlo  claro,  para  los  que  tratan  de  cambiarse  sus  vidas,
quitando el pecado, la iglesia responde en apoyo a esta persona. Para la
persona que vive abiertamente en pecado sin querer y menos que otros le
ayudan  a  salir  de  su  pecado,  la  iglesia  disciplina  a  estas  personas
duramente.

1° Juan 2:4 El  que dice:  Yo le  conozco,  y  no guarda sus mandamientos,  el  tal  es
mentiroso,  y  la  verdad  no  está  en  él; 5 pero  el  que  guarda  su  palabra,  en  éste
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en
él. 6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 29 Si sabéis que él
es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.

1° Juan 3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él,  se purifica a sí mismo, así
como él es puro. 6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le
ha visto, ni le ha conocido. 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como
él es justo. 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.  9 Todo
aquel  que  es  nacido  de  Dios,  no  practica  el  pecado,  porque  la  simiente  de  Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.  10 En esto se manifiestan
los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no
ama a su hermano, no es de Dios.

Podamos decir que en la iglesia, levantamos las normas de Dios como Dios
nos las presenta en la Biblia. Las personas que no aceptan a estas normas
para sus propias vidas no debemos aceptarles a ellos como hermanos.

1° Corintios 5:9 Os he escrito  por  carta,  que no os juntéis  con los fornicarios;  10 no
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o

F:\.study\Church\Membresia - obligaciones y beneficios.doc
página - 5 -



Membresía – Obligaciones y Beneficios

con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.  11 Más bien os
escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o
avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que
están  dentro? 13 Porque  a  los  que  están  fuera,  Dios  juzgará.  Quitad,  pues,  a  ese
perverso de entre vosotros.

II. Relación entre los miembros de la Iglesia

A. Tuvieron una relación con los demás redimidos.

1° Juan 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel
que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2 En esto
conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus
mandamientos.

Mateo 25:35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
fui forastero, y me recogisteis; 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en
cuanto  lo  hicisteis  a  uno  de  estos mis  hermanos más pequeños,  a  mí lo  hicisteis. 44
Entonces también ellos le  responderán diciendo:  Señor,  ¿cuándo te vimos hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?  45 Entonces les
responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna.

Nosotros mantenemos una relación con nuestros hermanos en Cristo por
medio de una iglesia local porque somos salvos, y a fuerzas la relación que
llevamos  con  Cristo  nos  obliga  de  mantener  esta  relación  con  los
hermanos.

Identificamos quien es nuestro hermano por medio de (1) quien confiesa a
Jesucristo que ha venir en la carne como Salvador, (2) por que él deja de
pecar.

Si  los  demás  que  congregan  con  nosotros  no  tienen  testimonio  de
salvación o ignoran el pecado, rehusando de arrepentirse de sus pecados,
entonces como iglesia tenemos que enfrentar esto, y si no responden, la
iglesia tiene que disciplinarles y sacarles de “nuestro número”, y si esto no
sucede, nosotros tenemos a fuerzas de buscar a otra iglesia bíblica. 

B. Somos una familia con compromisos uno al otro.
Efesios 2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios, 3:14 el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 

Todos  los  que  son  salvos  ahora  son  "hermanos"  en  Cristo.  La  Biblia
presenta la relación entre los redimidos como una familia.

(1) Hay reuniones en hogares (Romanos 16:5; 1ª Corintios 16:19; Colosenses 4:15; Filemón 1:2).

(2) Los hermanos comparten sus posesiones materiales (Hechos 2:44,45; 4:32; 11:29; Romanos
12:13,20; 15:26; 1ª Corintios 16:1; 2ª Corintios 8; Gálatas 2:10; 6:10; Hebreos 13:16; Santiago 2:15,16; 1ª Juan 3:17).

(3) Los hermanos comen juntos (Hechos 2:46; 20:11; 1ª Cor. 11:20; Judas 1:12)
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(4) Los hermanos se saludan con un ósculo santo (Romanos 16:16; 1ª Corintios 16:20; 2ª Corintios
13:12; 1ª Tesalonicenses 5:26; 1ª Pedro 5:14).

(5) Los hermanos se muestran la hospitalidad uno al otro  (Hechos 16:15; 21:8,16; Romanos
12:13; 1ª Timoteo 3:2; 5:10; Hebreos 13:2; 1ª Pedro 4:9; 3ª Juan 1:5-8).

(6) Los hermanos cuidan a sus viudas (Hechos 6:1-6; 9:39; 1ª Timoteo 5:1-16).

(7)  Cuando  es  necesario,  los  hermanos  llaman  la  atención  a  uno  que  anda
desordenadamente, y si no se corrija, entonces se separan de este hermano. (1ª Corintios 5-6; 2ª
Corintios 2:1-11; 2ª Tesalonicenses 3:6-15; 1ª Timoteo 5:19,20).

(8) Sobre todo, se trata uno al otro como hermanos (Romanos 14:15,21; 1ª Corintios 6:8; 8:11-13;
2ª Tesalonicenses 3:14,15; Filemón 1:16; Santiago 4:11; Mateo 23:5-8.

C. Pasajes de “uno al otro”.

Mientras Mateo 25:36-41 nos muestra que Dios vea nuestra relación entre
los  redimidos  como  qué  haríamos  si  Dios  actualmente  anduviera
físicamente  entre  nosotros,  hay  muchos  pasajes  que  amplifica  esta
relación entre nosotros.

Romanos 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros. 13:8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a 
otros …

Romanos 15:14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos
estáis  llenos  de  bondad,  llenos  de  todo  conocimiento,  de  tal  manera  que  podéis
amonestaros los unos a los otros.

Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no
uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.

Efesios 4:32 Antes  sed benignos unos con otros,  misericordiosos,  perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.

Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros…

Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos  unos  a  otros en  toda  sabiduría,  cantando  con  gracia  en  vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.

Hebreos 10:24 Y  considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras;

Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.

1°  Pedro  3:8 Finalmente,  sed  todos  de  un  mismo  sentir,  compasivos,  amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables;

Debemos llevar una relación espiritual con nuestros hermanos en Cristo.

1° Juan 4:11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos
unos a otros.
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1° Pedro 4:9 Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 10 Cada uno según
el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios.

Es un deber cristiano que nos amamos entre sí. Así uno demuestra su
gratitud a Dios por  su salvación.  La persona que no ama actualmente
menosprecia la salvación y es dudoso que es salvo.

Dios nos dio dones espirituales para servir a Dios con ellos. En  Mateo
25:14-30, vemos que Dios quita aun lo que piensa uno de tener cuando
recibe un talento del Señor y no lo usa para el Señor. Esto de usar tus
talentos para Dios es siempre en el contexto de la iglesia local.

III. Relación con la autoridad de la Iglesia

A. Sumisión al consejo pastoral.

Hebreos 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.

1° Tesalonicenses 5:12 Os rogamos, hermanos,  que reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan;

1° Pedro 5:3 no como teniendo señorío  sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey.

Proverbios 27:23 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Y mira con cuidado por
tus rebaños;

El pastor (el  consejo pastoral)  es responsable  para cada miembro de la
iglesia. Tiene que reportar un día a Dios por el bienestar de cada uno de
sus ovejas. Cada miembro debe responder suavemente y como un buen
cristiano a la dirección, exhortación, y guía que este pastor le da.

Hechos 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.

Dios  exhorta  a  los  pastores  y  encargados  de  la  iglesia  de  cuidar
espiritualmente el rebaño de Dios, y esto tiene entendido que un día Dios
va a “pedir cuentas” con estas personas sobre cada miembro de la iglesia
de  bajo  de  su  cargo.  Es  simplemente  imposible  de  llevar  esta
responsabilidad si no sabes quién es incluido y quién no es. Tampoco
no puedes llevar esta responsabilidad si  los miembros no cooperan
con este cuidado pastoral.

Nota sobre  la  visitación pastoral –  El  concepto  de  visitación pastoral
como  se  encuentra  en  pasajes  como  Mateo  25:36,43;  Lucas  19:44,
1ª Pedro 2:12, Lucas 1:68, 78; 7:16; Santiago 1:27, es de visitar a alguien
con la misión de proveer o ayudarle en lo que necesita.
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Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.

Debe  ser  entendido  que  cada  miembro  recibe  el  pastor  cuando  viene
preguntando  por  su  vida  espiritual.  Es  el  trabajo,  el  deber,  la
responsabilidad  de  pastor  de  indagar  a  la  salud  espiritual,  ver  de  sus
problemas espirituales, y tratar de resolver lo que falta, lo que anda mal, o
lo que necesita. Esto es el trabajo del pastor.

B. Sumisión en asistir fielmente.

A fin de cuentas, espiritualmente hablando, no podamos hacer nada con
personas que rehúsan de asistir la iglesia, y de venir a las reuniones y
estudios que ofrecemos para su beneficio. Es normal que las ovejas vagan
del rebaño pero aun es pecado. Así es el corazón malvado del hombre.

1° Pedro 2:25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto
al Pastor y Obispo de vuestras almas.

Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

Ezequiel 34:6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto;
y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni
quien preguntase por ellas.

Dios  ha  puesto  pastores  (ovejeros  espirituales)  sobre  su  pueblo  para
recogerles en rebaños, que en este tiempo del Nuevo Testamento es iglesias
locales.

Jeremías 23:3 Y  yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras
adonde las eché, y las haré volver  a sus moradas;  y  crecerán y se multiplicarán.  4 Y
pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán,
ni serán menoscabadas, dice Jehová.

Jeremías 3:15 y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y
con inteligencia.

Dios  juzgará  y  condena  a  los  pastores  por  esparcir  a  las  ovejas  y  no
recogerlas e ir a tras de ellas que se separan del rebaño. 

Jeremías 23:1 ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!
dice Jehová. 2 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan
mi pueblo:  Vosotros dispersasteis  mis ovejas,  y las espantasteis,  y no las habéis
cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová.

Lucas 15:4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja
las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?  5 Y
cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; 6 y al llegar a casa, reúne a sus
amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se
había perdido.
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De ser miembro de la iglesia local es de aceptar esta preocupación sobre la
asistencia en los servicios. Si no estás, el pastor debe y tiene el derecho de
buscarte, saber porque uno no asiste, y sin que ofendas por esto.

Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

C. Sumisión en cuestiones de trabajo espiritual (ministerio).

1° Corintios 16:15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de
Acaya, y que  ellos se han dedicado al servicio de los santos. 16 Os ruego que os
sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan.

Los miembros deben se sumisos a los ministros que se han dedicados a
servir a los santos. Su identificación es que son (1) dedicados (de ordenar
en una forma lógica y disciplinada para que sea de importancia, útil, o de
gran beneficio), (2) ayudan (obra a tu lado), y (3) trabajan (se fatigan).

D. Sumisión en cuestiones de disciplina.

Mateo 18:17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano. 18 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 . 19 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.

Este pasaje habla de ofensas que causan a otros a no llegar al reino de
Dios  o  les  estorban  para  causarles  daño  en  su  vida  espiritual.  Habla
también sobre  un pastor  dejando su 99 ovejas para regresar  una sola
oveja vagando del rebaño. La autoridad de Dios es dado a la iglesia en
cuestiones de ofensas que no quieren resolver. 

De ser miembro de una iglesia local es de sujetarse bajo las normas de
Dios  que  exalta  esta  iglesia.  La  iglesia  es  una  comunidad  que  exalta
principios espirituales sobre ellos. La iglesia no es la autoridad aquí, sino
Dios es la autoridad. Nosotros, como hermanos en Cristo, apoyamos uno
al otro en nuestras vidas. Cuando andamos afuera de estas normas de
Dios,  es  la  responsabilidad  de  nuestros  hermanos  de  “llamarnos  la
atención”. Normalmente esto es hecho por los sermones y estudios en los
servicios de la iglesia por el pastor o alguien del consejo pastoral.

Gálatas 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.

2°  Timoteo  2:23 Pero  desecha  las  cuestiones  necias  e  insensatas,  sabiendo  que
engendran contiendas. 24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable
para con todos, apto para enseñar, sufrido; 25 que con mansedumbre corrija a los que
se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad,

Tito 1:9 (el obispo debe ser)… retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para
que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
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Tito  1:13 Este  testimonio  es verdadero;  por  tanto,  repréndelos duramente,  para que
sean sanos en la fe,

Tito 2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.

1° Timoteo 5:19 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 20
A los  que  persisten  en  pecar,  repréndelos  delante  de  todos,  para  que  los  demás
también teman.

Es el deber del pastor de corregir lo que anda mal en la iglesia en general y
en las vidas individuales de los miembros. El tiene la autoridad de Dios
para  hacer  exactamente  esta  cosa.  De  luchar  en contra  de  esto  es  de
luchar en contra de Dios y sus métodos y formas que Dios ha mandado.

También  si  pecamos  en  contra  de  uno  de  nuestros  hermanos,  hay
responsabilidades que debemos reconocer y cumplir con ellas.

Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a
uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.  17 Si no los oyere
a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.  18 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. 19 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. 20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.

 Es la responsabilidad de la persona ofendida de ir a
quien que le ofendió a aclarar la situación.

 Hablamos  de  pecado,  no  de  asuntos  ridículos.  La
ofensa  debe  ser  basada  en un principio  claro  de  la
Biblia con un texto de Escritura que lo apoya.

 La falta de responder correctamente a pecado en su
propia vida es base de llevar delante de toda la iglesia,
y que toda la iglesia deja de tratar a esta persona como
hermanos.  Serán  como  paganos,  gentiles,  personas
inconversas  necesitando  al  Salvador.  No  habrá
compañerismo o común como hermanos. 

 La disciplina de la iglesia local es reconocida en el cielo
por Dios, y Dios honra las decisiones y juicios de ellos.

 Dios dice en este contexto, de que unos hermanos se
congregan para disciplinar a un hermano que anda en
pecado  y  rehúsa  de  arrepentirse,  que  Dios  está  en
medio de tal asunto y reunión.

¿Qué es una iglesia? ¿Dónde está la presencia de Dios? – El asunto
que se trata Mateo 18 es una reunión de unos pocos hermanos claves para
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exhortar un supuesto hermano que rehúsa de arrepentirse de su pecado y
andar bien. En este caso, Dios nos da la certeza que Dios mismo está en
medio de este grupo aun que sea dos o tres. La idea que cualquier grupo
de hermanos que se juntan en cualquier contexto cumple con la necesidad
del creyente de congregarse no es bíblica.

Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

 (eipsunagoge)  una colección completa,  especialmente  una reunión
cristiana para adoración. “Congregarnos” Hebreos 10:25

Requisitos para que algo sea iglesia

 Tiene que congregar para los propósitos de Dios, la obra de Dios, de
cumplir  con  la  misión  de  Dios  principalmente.  Tiene  que
congregarse cada semana para cumplir con estos propósitos y tiene
que tener “servicios” en que (1) adoran a Dios, (2) dan alabanza a
Dios, (3) predican y explican la palabra de Dios. Igualmente tiene
que cumplir con los ordenanzas que Dios dio, bautismo de recién
convertidos, y la cena del Señor.

 Tiene que tener el sistema de gobierno que Dios impone, un pastor
con  diáconos,  miembros  salvos,  disciplina,  normas.  El  pastor  y
diáconos tienen que cumplir con los requisitos que Dios impone.

 Tiene que tener el sistema de recaudar fondos y gastar fondos como
Dios impone, por diezmos y ofrendas solamente. La iglesia gasta los
fondos que colecciona en sus propios ministros, en las necesidades
de funcionar, en las obras de caridad de los miembros y en ocasión
en las necesidades de hermanos afuera de su iglesia.

Si no se ve como esto, no es iglesia. Si pretende de ser iglesia, entonces
debe corresponder a estos puntos principales.

Conclusión

Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 47 alabando a Dios,
y teniendo favor con todo el pueblo. Y  el Señor añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos.

Vemos que la norma en la iglesia debe ser que la iglesia recibe con toda
solicitud  la  palabra  de  Dios.  Los  que  aceptan  al  Señor  Jesucristo  son
bautizados,  y  en  la  lista  de  los  miembros,  son  aumentados.  Luego  se
persigan o perseveraban en la doctrina de los apóstoles (lo que nos dio en
el Nuevo Testamento), y la iglesia tuvo comunión entre sí, teniendo la cena
del Señor y concentrándose en la oración.
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