
Este estudio examina lo que la Biblia dice 
acerca de tu relación con Dios por medio de 
Jesucristo. Aprende estas verdades básicas 
de la Escritura que cambian la vida en una 
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cristiano un paso a la vez.
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Muchas personas y familias cristianas parecen determinadas 
a funcionar como “llaneros solitarios”. Prefieren ir solos 

en vez de involucrarse íntimamente con una comunidad de 
creyentes. Lamentablemente, ellos están abandonando el plan 
de la Escritura a favor de lo suyo, porque la Biblia posibilita – 
y hasta manda – que tú participes activamente en un cuerpo 

local de creyentes, la iglesia local.

TU LUGAR DE MINISTERIO 

LA IGLESIA LOCAL7

ENTENDER LA IGLESIA  Para entender 
el significado y 

la importancia de la iglesia local primeramente debemos 
definir lo que la iglesia es. La palabra “iglesia” es la 
traducción de la palabra griega ekklesía que viene de dos 
palabras griegas: ek (fuera de) y kaléo (llamar). Era utilizada 
por los griegos para referirse a un grupo de ciudadanos 
llamado fuera (reunido) para abordar asuntos del estado.

En el Nuevo Testamento, la iglesia es una asamblea 
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de cristianos que son llamados fuera del mundo y que 
pertenecen a Dios. Las palabras griegas ek y kaléo aparecen 
juntos en 1 Pedro 2:9. ¿Fuera de qué llamó Dios a los 
cristianos? _____________________________________________
________________________________________________________

La iglesia, entonces, no es un edificio; es un grupo de 
cristianos renacidos. La iglesia no es el templo; es la gente 
de adentro.

La Biblia usa el término ekklesía de dos maneras básicas:

1. El cuerpo universal de Cristo se compone de todos
los verdaderos cristianos renacidos desde el día
de Pentecostés (poco después de la ascensión
de Cristo al cielo; ve Hechos 2) hasta el rapto
(la aparición futura de Cristo en las nubes para
“arrebatar” a los creyentes y llevarlos al cielo;
ve 1 Tesalonicenses 4:13-18). No se limita a una
denominación particular. De hecho, la Biblia enseña
que hay un solo cuerpo universal (invisible) de Cristo
(Efesios 4:4-6). Basado en esa definición, ¿qué hay que
hacer para hacerte parte del cuerpo de Cristo?_________
____________________________________________________

El primer uso de la palabra ekklesía en la Biblia se encuentra 
en Mateo 16:18, y se refiere específicamente al cuerpo 
universal de Cristo. Léelo y contesta las siguientes 
preguntas:

Cuando Cristo hizo esta declaración, ¿era la iglesia en el 
pasado, el presente o el futuro? __________________________

¿Qué prometió hacer Jesús? ____________________________

¿Quién es el dueño de la iglesia? _________________________

¿Quién es el constructor de la iglesia? ____________________

Cristo solo puede edificar Su iglesia. ¿Cómo debería esta 
realidad afectar la forma en que ministramos a la gente, 
dirigimos los cultos de adoración y evangelizamos? _________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LOS FUNDAMENTOS
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2. Cada iglesia 
local es parte 
del cuerpo 
universal 
de Cristo. 
Es un grupo 
de creyentes 
individuales 
que se 
congregan 
juntos en 
locales 
geográficos 
específicos alrededor del mundo (de ahí el nombre 
“local”) y que se subscriben a la fe cristiana. También 
es conocida como la iglesia “visible”. La mayoría de las 
referencias a la palabra ekklesía en el Nuevo Testamento 
se refiere a iglesias locales.

Hechos 14:23 se refiere al establecimiento de líderes en 
“cada iglesia”. ¿Se habla del cuerpo universal de Cristo o de 
la iglesia local?  ________________________________________

Muchas iglesias locales son mencionadas a través del 

“La iglesia de Cristo se compone 
de iglesias particulares, guiadas 
por su propio liderazgo. Y cada 
cristiano debe ser un miembro de 
una de estas iglesias”.
–Richard Baxter, The Reformed Pastor 
(1656), p. 11. Traducido.

PIENSA EN LOS ARCOS DORADOS
La relación entre el cuerpo universal de Cristo y las iglesias 
locales es similar a la relación entre una corporación grande y 
sus sucursales individuales. Cada sucursal de McDonald’s tiene 
su propio liderazgo local y sus propias características, pero todas 
tienen un mismo dueño y los mismos productos – el Big Mac, por 
ejemplo. Igualmente cada iglesia bíblica local tiene su propio 
liderazgo específico, pero todas pertenecen a Cristo y proclaman 
el mismo mensaje común: salvación del pecado mediante la fe en 
Jesucristo.
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Nuevo Testamento. Los siguientes versículos nombran 
algunas. ¿Cuáles son?

Hechos 13:1 ___________________________________________

Romanos 16:1 _________________________________________

1 Corintios 1:2 _________________________________________

Apocalipsis 3:14 _______________________________________

En vez de simplemente describir la iglesia, el Nuevo 
Testamento ofrece al menos nueve figuras diferentes de la 
iglesia. Cada una comunica información importante relativa 
a la iglesia:

EL CUERPO DE CRISTO   Esta es la figura 
de la iglesia más 

común del Nuevo Testamento. Lee los siguientes pasajes, 
entonces contesta las preguntas a continuación: Romanos 
12:4-5, 1 Corintios 12:12-27, Efesios 1:22-23, Efesios 5:23 y 
Colosenses 1:18.

¿Qué lección aprendemos del hecho de que el cuerpo 
humano – aun siendo uno – tiene muchos miembros? _______ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué pasaría si todos los miembros de tu cuerpo quisieran 
funcionar como los ojos? ¿Qué lección enseña esto acerca 
de la iglesia? Si tu mano o pie está herido, todo el cuerpo se 
ve afectado. ¿Qué te dice esto en cuanto a la iglesia? ______ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Efesios 4:15-16 es un poco más difícil de entender. Enseña 
que cada coyuntura contribuye a la unidad del cuerpo, y 
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que cada miembro 
de la iglesia local 
debe participar en el 
ministerio. Ministrar 
no es sólo la tarea 
del pastor o de unos 
pocos elegidos. 
Más bien, ¡es la 
responsabilidad de 
todo el cuerpo! La 
iglesia honra al Señor a través de un ministerio en el cual 
cada miembro participa. El resultado es un cuerpo sano y 
creciente.

Un cristiano sin una iglesia local es como una mano sin 
cuerpo. ¡Tú necesitas la iglesia local!

LA FAMILIA DE CRISTO Una segunda 
figura 

importante de la iglesia realza la relación íntima que 
cada creyente tiene con Dios y con los demás creyentes. 
¿Qué lecciones aprendemos en cuanto a la iglesia de los 
siguientes versículos?

1 Juan 3:1-2a, Juan 1:12 ________________________________
_______________________________________________________

Gálatas 3:26-28 ________________________________________
_______________________________________________________

Gálatas 4:5b-7 _________________________________________
_______________________________________________________

En 1 Juan 3:1, el apóstol Juan se asombra de que Dios nos 
conceda el privilegio de ser hijos de Dios. Sí, somos las 
criaturas de un Dios potente. Sí, somos los siervos de un 
gran Maestro. Sí, somos los súbditos de un Rey majestuoso. 

“Cada hombre, mujer o niño 
de nuestras iglesias deberían 
ponerse a trabajar en la mies 
del Señor”.
–C. H. Spurgeon, El ganador de hombres 
(El Estandarte de la Verdad, 1972, 1984, 
1995), p. 112.
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Pero somos sumamente más. ¡Somos los hijos de un Padre 
amoroso! ¿Qué influencia sobre la manera en que vivimos 
deberían tener nuestra posición como hijos de Dios y la 
esperanza que tenemos de una herencia en el cielo? (Ve 
1 Juan 3:3.) ____________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuáles son algunos privilegios y responsabilidades 
importantes que van de la mano con ser parte de una 
familia? ¿Cómo se aplican a la iglesia? ___________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¡QUÉ FAMILIA TAN GRANDE!
Si alguna vez has visto una familia con muchos niños, 
probablemente te diste cuenta de que los niños mayores, 
especialmente las hijas, a menudo funcionan como una segunda 
madre. En lugar de sentirse frustradas o asqueadas con la 
inmadurez y los pañales sucios de sus hermanos y hermanas 
menores, ¡se arremangan y les ayudan a crecer!

Así debe ser dentro del cuerpo de Cristo. Demasiado a menudo los 
creyentes supuestamente más maduros se alejan de los nuevos 
creyentes. Porque se sienten ofendidos por los hábitos de los 
nuevos cristianos, los evitan por completo, aparentemente temerosos 
de mancharse si se asocian con los cristianos “menos” maduros 
o espirituales. ¡Tal espíritu es aún más carnal y dañino que los 
complejos de los nuevos creyentes! En lugar de esto, Dios quiere 
que los creyentes más maduros ayuden a los nuevos, tanto por su 
ejemplo como por una instrucción cariñosa. ¿A quién puedes ser 
un/una“hermano/a mayor”?
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¿Cómo podríamos ministrar a otros (especialmente a los 
nuevos creyentes) en una manera parecida a una familia? __ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Por qué un espíritu genuino de familia atraerá a los 
incrédulos a Cristo? ____________________________________
_______________________________________________________

Un cristiano sin una iglesia local es como un huérfano sin 
familia. ¡Tú necesitas la iglesia local!

EL REBAÑO DE CRISTO Una de las 
imágenes más 

preciosas de Cristo en las Escrituras es Su ministerio como 
el Buen Pastor (Juan 10:11). Cristo a menudo se refiere a 
Sus seguidores como ovejas, y Él específicamente llama a 
la iglesia Su rebaño. En Hechos 20:28-31, Pablo se dirige a 
los ancianos (los líderes espirituales) de la iglesia de Éfeso 
como pastores. Lee el pasaje y contesta las siguientes 
preguntas:

¿Quién dio a los pastores su posición de liderazgo (v. 28)? __
_______________________________________________________

¿A qué se comparan los maestros falsos (vv. 29-30)? _______ 
_______________________________________________________ 
¿Por qué? _____________________________________________
_______________________________________________________

¿De dónde surgieron muchos de los maestros falsos (v. 30)? 
¿Por qué necesita la iglesia advertencias continuas (vv. 30-
31)? ___________________________________________________
_______________________________________________________

La palabra “apacentar” en el versículo 28 es literalmente 
“pastorear”. ¿Qué ministerios específicos provee el pastor 



1

104 LOS FUNDAMENTOS

para la iglesia local que un pastor de ovejas provee para 
sus ovejas? (Ve el Salmo 23 y Juan 10:11-18.) _____________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Un cristiano sin una 
iglesia local es como 
una oveja sin un rebaño 
o pastor. ¡Tú necesitas 
la iglesia local!

EL EDIFICIO DE CRISTO  Esta imagen 
comunica 

varios otros aspectos extraordinarios de la iglesia. Así como  
Mateo 16:18 se refiere al cuerpo de Cristo como siendo 
edificado por Cristo, 1 Corintios 3:9b dice de la iglesia 
local en Corinto que colectivamente ellos son “el edificio de 
Dios”. Este cuadro en especial realza al dueño de la iglesia y 
Su desarrollo de ella – todavía está “bajo construcción”.

¿Qué papel desempeñan los líderes espirituales (como los 
pastores) en el proceso de Cristo de edificar Su iglesia 
(1 Corintios 3:9-10)?____________________________________
_______________________________________________________

Además de ser el dueño y el constructor de la iglesia, Cristo 
es la principal piedra del ángulo y el fundamento también 
(Efesios 2:20 y 1 Corintios 3:11). ¿Qué hace el fundamento 
para un edificio que Cristo hace para Su iglesia? __________
_______________________________________________________

¿Qué papel tienen los apóstoles y profetas – y la Escritura 
que ellos escribieron? (Ve Efesios 2:20.) __________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

“Un pastor no es meramente 
una oveja más grande. Es un 
ovejero”.
–Bruce McAllister, director 
de capacitación ministerial, la 
Universidad de Bob Jones.
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1 Pedro 2:5 te compara a una “piedra” – un ladrillo que es 
parte del edificio. ¿Qué ministerios específicos puedes llevar 
a cabo para contribuir a la edificación de la iglesia de Cristo?  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Un cristiano sin una iglesia local es como un ladrillo sin un 
edificio. ¡Tú necesitas la iglesia local!

LA ESPOSA DE CRISTO A lo largo 
del Nuevo 

Testamento, Dios compara la relación entre Sí mismo y Su 
iglesia con la relación entre el marido y su esposa. Este 
cuadro en particular realza la intimidad entre Cristo y Su 
iglesia.

Efesios 5:21-33 dice mucho acerca de la relación 
matrimonial humana. También aborda la relación entre 
Cristo y la iglesia. Lee el pasaje y contesta las siguientes 
preguntas:

El versículo 23 dice que Cristo es el _____________________ y 
“la _______________ de la iglesia, la cual es Su cuerpo”. Así 
que, ¿cómo debes tú, como parte de la iglesia, responder a 
Cristo (v. 24)? __________________________________________
_______________________________________________________

Según el versículo 25, ¿cómo demostró Cristo Su amor por 
la iglesia? _____________________________________________ 
¿Quién era el iniciador de esta relación? __________________

Cristo sigue mostrando Su amor por ti santificando y 
limpiándote (v. 26). ¿Qué usa Él para hacer esto? “Del 
agua por la _______________”. Entonces, ¿cómo puedes 
tú contribuir al proceso de tu purificación personal del 
pecado? _______________________________________________



1

106 LOS FUNDAMENTOS

¿Qué palabras usa el versículo 29 para el cuidado de Cristo 
de la iglesia? ___________________________________________

Un pensamiento más en cuanto a tu relación matrimonial 
con Cristo: Santiago 4:4 se refiere a aquellos que tienen 
una relación con el mundo como “almas adúlteras”. ¿Por 
qué? __________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Hay ocasiones en las que estás cometiendo adulterio 
espiritual? ____________________________________________
______________________________________________________

EL EJÉRCITO DE CRISTO Este 
cuadro es 

notablemente diferente del último mencionado. Al 
describirnos como un ejército, la Escritura realza la 
militancia y el ministerio de la iglesia.

La iglesia no es un monasterio; no nos escondemos del 
mundo. Más bien, lo combatimos, activamente persiguiendo 
almas para Cristo. ¿Qué enseñan los siguientes versículos 
acerca de la naturaleza militante de la iglesia?

1 Timoteo 1:18 _________________________________________
_______________________________________________________

2 Timoteo 2:3-4 ________________________________________
_______________________________________________________

Efesios 6:11-18 describe la armadura espiritual del cristiano. 
No hay espacio suficiente aquí para un trato completo 
del tema, pero te beneficiarías grandemente de tu propio 
estudio detallado.
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EL CAMPO DE CRISTO Lee 1 Corintios 
3:6-9. El pasaje 

compara el cuerpo de Cristo con un campo cultivado. Este 
cuadro realza la necesidad de la iglesia de depender de 
Dios. También describe la necesidad de obreros.

Considera la labor de un granjero. Él tiene que trabajar 
arduamente en su campo. Debe ser diligente y asegurarse 
de que el campo sea bien regado y cuidado. El granjero 
también debe ser dependiente. A pesar de su labor 
cuidadosa, todavía es dependiente de Dios para dar el 
crecimiento y el fruto (v. 6b). ¿Qué implicaciones hace 
Pablo del esfuerzo cooperativo entre la iglesia y Dios en los 
versículos 7-9? _________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

COLUMNA Y BALUARTE DE LA VERDAD  
1 Timoteo 3:15 describe la iglesia local en una manera 
notable: “la columna y el baluarte de la verdad”. Una 

¡NINGUNA RETIRADA! ¡NINGÚN PACTO!
Hoy en día hay muchos cristianos tratando de formar alianzas o 
pactos con el mundo y con los falsos maestros, pero Judas 3 nos 
instruye a “contender ardientemente por la fe”. La respuesta de 
la iglesia al pecado y a las enseñanzas falsas siempre ha sido 
– y debe seguir siendo – la militancia. Como fue dicho por el 
presidente Roosevelt en su declaración de guerra contra Japón 
después de su ataque de Pearl Harbor, debemos “ganar a través de 
la victoria absoluta”. ¡Ninguna retirada de, ni ningún pacto con el 
mundo!
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columna provee apoyo para un edificio – lo sostiene – y un 
baluarte lo ampara y defiende. De manera similar, la iglesia 
debe defender y declarar/apoyar la verdad de Dios, la Biblia.

LA NACIÓN DE CRISTO  Otro cuadro 
interesante 

de la iglesia es una nación, guiada por Cristo y poblada 
por los creyentes. Efesios 2:19 enseña que, aunque eras 
_____________________ y _______________________, ya eres 
__________________________________________ de los santos.

Colosenses 1:13 da una descripción más explícita: tú has 
cambiado reinos. ¿A cuál reino pertenecías antes de tu 
salvación? _____________________________________________ 
¿Después? ____________________________________________

1 Pedro 2:9-12 hace una declaración similar, pero se aplica 
específicamente a tu cambio de posición por exigir un 
cambio de conducta. Según estos versículos, ¿cómo debe 
este cambio de ciudadanía afectar nuestra manera de vivir 
en el hogar, en el trabajo, etc.? ___________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA  
Has aprendido mucho acerca de lo que la iglesia es. Ahora 
examinaremos brevemente Hechos 2:42 para descubrir lo 
que la iglesia hace. ¿En qué cuatro actividades perseveraba 
la iglesia local del primer siglo?

1. En la ____________________ de los apóstoles.

Este es el estudio y la proclamación de la Palabra de Dios. 
¿Cómo perseveramos en esto hoy en día? _________________
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Nota que la enseñanza de doctrina bíblica viene primero, aun 
antes de los otros aspectos de la adoración. La Escritura es 
central al diseño de Dios para la iglesia.

2. En la ____________________ unos con otros.

La palabra griega usada aquí es koinonía. Además de 
amistades piadosas, literalmente significa “tener cosas en 
común”. Cada uno de los siguientes versículos contiene la 
palabra koinonía. ¿Qué conductas incluye la Escritura bajo 
el término “comunión”?

Romanos 15:26 ________________________________________

Filipenses 1:5 _________________________________________

Filipenses 3:10 ________________________________________

3. En el partimiento del _________________.

Esto se refiere a la observancia de la cena del Señor, como 
se explicó en el capítulo 4.

4. En las _________________________.

Refiérete al capítulo 6.

Nota que el enfoque de todas estas actividades es Dios o 
Su gente. ¿Qué es notable en su ausencia? El evangelismo. 
Qué interesante, considerando las grandes longitudes a 
las que van muchas iglesias modernas para asegurarse 
de que los incrédulos se sientan cómodos en sus cultos. 
Lamentablemente, sus esfuerzos son espiritualmente 
ineficaces y bíblicamente indefensibles. Las reuniones de 
adoración son para adorar, no para evangelizar.

Bien se ha dicho que la iglesia reúne para adorar y dispersa 
para evangelizar.
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APRECIAR LA IGLESIA LOCAL
Como puedes ver, la Biblia tiene mucho que decir sobre la 
iglesia local. La falta de énfasis en el ministerio de la iglesia 
local hoy en día está en marcado contraste con el gran 
énfasis que la iglesia recibe en las Escrituras. Hay varias 
razones por las que debes apreciar la iglesia local:

1. La iglesia local es central a los escritos del Nuevo 
Testamento.

• El libro de Hechos cuenta la historia de la fundación y 
actividad de la primera generación de iglesias locales.

• Una gran parte del Nuevo Testamento fue escrita a 
iglesias locales específicas: Romanos, 1 y 2 Corintios, 
Gálatas*, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 
Tesalonicenses, 2 Juan y Apocalipsis.*

• Varios libros se dirigieron a los líderes de iglesias 
locales específicas: 1 y 2 Timoteo, Tito* y 3 Juan.

*Nota: Los libros de Gálatas y Tito fueron escritos a 
regiones geográficas donde muy probablemente había 
numerosas iglesias locales. El libro de Apocalipsis fue 
enviado a siete iglesias locales en Asia menor. Los otros 
libros mencionados normalmente fueron enviados a una 
iglesia en particular y después fueron compartidos con 
otras.

• Varios de los libros ya mencionados se enfocan en la 
iglesia como su tema principal, 
particularmente Efesios, 
Colosenses y las epístolas de Pablo 
a Timoteo.

Principio:  
La iglesia local es 
el instrumento por 
el cual Dios obra 
en esta época.
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2. La iglesia local es central al plan de Dios para Su 
obra. La iglesia local es clave a la gran promesa de Dios 
en Mateo 16:18 (como explicaron las páginas 97-99).

La iglesia local es clave a la Gran Comisión de Cristo en 
Mateo 28:19-20, Marcos 16:15, Lucas 24:46-48, y Hechos 
1:8. Aunque el primer énfasis de la Gran Comisión es el 
evangelismo, el segundo es la edificación intensiva, la cual 
requiere la iglesia local. ¿Qué mandato específico da Cristo 
en Mateo 28:20? _______________________________________
_______________________________________________________

¿Por qué la ejecución de este mandamiento requiere la 
iglesia local? ___________________________________________
_______________________________________________________

El libro de Hechos registra el cumplimiento de la Gran 
Comisión por parte de la iglesia primitiva, específicamente 
siguiendo el ministerio del apóstol Pablo. Los viajes 
misioneros de Pablo en particular recalcan la importancia 
de la iglesia local: dondequiera que fuera el evangelio 
durante el primer siglo, el establecimiento de una iglesia 
local era el resultado.

SOMETERTE A LA IGLESIA      La 
Escritura 

manda claramente que cada creyente se someta a la iglesia 
local. Lamentablemente, muchos creyentes han caído en 
una de dos trampas. Algunos rechazan totalmente cualquier 
forma de autoridad bíblica. Otros confunden la descerebrada 
credulidad mecánica con la sumisión bíblica. Ambos 
extremos son peligrosos. Como suele ser el caso, la verdad 
se encuentra entre los dos extremos. Consideremos lo que 
las Escrituras dicen sobre el liderazgo dentro de la iglesia 
local.
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Hay dos razones principales para someterte al liderazgo de 
la iglesia local:

1. Dios ha instituido la iglesia local. Durante Sus tratos 
con la humanidad, Dios estableció tres instituciones 
para ministrar a los hombres en Su nombre. Dios 
instituyó la primera institución humana poco después 
de la creación: la familia. La Biblia registra el 
establecimiento de esta institución en Génesis 2:18-25. 
La segunda institución humana establecida por Dios 
era el gobierno. En Génesis 9:6, Dios concedió a la 
humanidad la autoridad para gobernarse a sí misma. La 
última institución humana establecida por Dios es la 
iglesia local.

Según Dios en Efesios 6:1-2, ¿cómo deben los hijos 
relacionarse con sus padres (la primera institución humana)? 
_______________________________________________________

Según Dios en Romanos 13:1, ¿cómo debes tú relacionarte 
con el gobierno (la segunda institución humana)? _________
______________________________________________________

Según Dios en Hebreos 13:7 y 17, ¿cómo debes tú relacionarte 
con la iglesia (la tercera institución humana)? ______________
______________________________________________________

Vale la pena mencionar que uno de los primeros pasos de 
someterte al liderazgo de la iglesia local es hacerte un 
miembro activo. Esta afiliación no sólo expresa unidad y 
apoyo, sino también una actitud de sumisión a la autoridad 
instituida por Dios.

2. Dios ha instituido el liderazgo espiritual dentro 
de la iglesia local. Dios estableció un sistema de 
liderazgo humano dentro de la iglesia local. Un trato 
detallado del gobierno de la iglesia no es posible en 
este breve estudio. Sin embargo, los siguientes textos 
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dan instrucciones básicas en cuanto al liderazgo de la 
iglesia. Según ellos, Dios ha ordenado:

• Marcos 10:42-45 – un liderazgo de servidores.

• 1 Timoteo 2:12 – un liderazgo masculino.

• 1 Timoteo 3:1-13 – un liderazgo cualificado y espiritual.

• 1 Timoteo 4:12 y 1 Pedro 5:3 – un liderazgo ejemplar.

• Éxodo 18:13-18, Hechos 6:2-4, 1 Timoteo 5:17 – un 
liderazgo compuesto por una pluralidad de líderes.

¿AMIGO O ADVERSARIO?
Hay una tendencia preocupante entre algunos creyentes bíblicos hoy 
en día. En un intento de promover la importancia del hogar, muchos 
cristianos están minimizando la importancia de la iglesia local – a 
veces abandonándola totalmente. La mentalidad que hace que el 
hogar y la iglesia se conviertan en adversarios es imprudente y no 
bíblica. Ambas instituciones son ordenadas por Dios, y ambas son 
esenciales al proceso de desarrollo de cristianos piadosos. No son 
competidores, sino colaboradores. El énfasis sobre la iglesia y el 
hogar es un asunto de “ambos y”, no “el uno o el otro”. Ambos son 
esenciales y ambos se benefician el uno del otro. El mejor ejemplo 
bíblico del esfuerzo conjunto entre la iglesia y el hogar es Timoteo. 
Timoteo era el producto de un hogar piadoso (2 Timoteo 1:5 y 3:14-15) 
y de un mentor piadoso fuera del hogar (2 Timoteo 1:2, 6).

Richard Baxter, un pastor inglés del siglo diecisiete, provee sabios 
consejos para aquellos que abandonarían el compañerismo y 
rechazarían el liderazgo de la iglesia local: “Lee las Escrituras y ve 
si a aquellos que obedecieron a los mensajeros de Dios o a aquellos 
que los desobedecieron se les ha ido mejor”. (The Reformed Pastor 
(1656), p. XVIII. Traducido.)
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• 1 Timoteo 5:17-18 – un liderazgo que recibe remuneración 
económica.

• 1 Tesalonicenses 5:12-13 – un liderazgo digno de 
respeto.

• Santiago 3:1 y Hebreos 13:17b – un liderazgo 
responsable ante Él.

MINISTRAR EN LA IGLESIA     Asistir 
a una 

iglesia bíblica es bueno. Hacerte un miembro es aún mejor. 
Pero, no estás obedeciendo la Escritura hasta que estés 
activamente sirviendo en la iglesia local. A lo largo de 
las Escrituras, se ha mandado que cada creyente sirva al 
Señor activamente por medio de la iglesia local. El lema 
de la iglesia del Nuevo Testamento es “cada miembro 
ministrando”.

Hebreos 10:25 se usa a menudo para argumentar que los 
creyentes deben asistir a la iglesia con regularidad. ¿Qué 
mandato te da a ti? ____________________________________
______________________________________________________

¿Qué razón provee? (Nota lo que sigue: “y tanto más”...) __ 
______________________________________________________
______________________________________________________

Si bien es cierto que este pasaje manda que el creyente se 
congregue (y eso tantas veces durante la semana como sea 
posible), esto requiere mucho más que “estar presente”. 
El versículo anterior, Hebreos 10:24, manda que te ocupes 
en la iglesia al decir: “considerémonos unos a otros 
para ______________________ al _______________ y a las 
_________________ ___________________”. ¿Cómo puedes 
ser tal catalizador, estimulando a los otros cristianos a 
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amar y a servir al Señor? _______________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________

Tal vez uno de los pasajes más importantes en cuanto al 
ministerio de los creyentes en la iglesia local se encuentra 
en Efesios 4:11-12. El pastor/maestro ha sido dado como 
un regalo a la iglesia. Su responsabilidad se describe en la 

¿LA IGLESIA U OTRAS ORGANIZACIONES? 
...ESA ES LA PREGUNTA.

Los últimos dos siglos han visto un aumento en la existencia y 
prominencia de organizaciones cristianas fuera de la iglesia local. 
Tales instituciones funcionan al lado de la iglesia local, y por eso 
se las conoce como organizaciones “para-eclesiásticas”. Aunque 
es indiscutible que tales organismos como agencias misioneras 
e instituciones educativas han contribuido mucho a la causa de 
Cristo, también es verdad que muchas otras organizaciones para-
eclesiásticas han causado daño.
Movimientos masivos de evangelismo, o ministerios dirigidos a 
hombres, mujeres y familias, casi siempre se hacen ecuménicos, 
atrayendo a la gente por minimizar asuntos doctrinales importantes. 
Los predicadores de radio y televisión a menudo reemplazan 
la iglesia local. Estudios bíblicos nacionales y programas de 
discipulado frecuentemente privan a la iglesia local de sus líderes 
más dotados.
No todas las organizaciones para-eclesiásticas son ilegítimas, y 
muchas han contribuido enormemente al avance del cuerpo de 
Cristo. Sin embargo, el modelo de ministerio presentado en el 
Nuevo Testamento es ministrar y servir a través de la iglesia local. 
Tu lealtad, esfuerzo y apoyo financiero deben ser invertidos en el 
ministerio local en el cual estás involucrado.



1

116 LOS FUNDAMENTOS

primera frase del versículo 12. ¿Cuál es? _________________
______________________________________________________

Ocasionalmente, una lección clave se puede aprender 
mejor al considerar los idiomas originales de las Escrituras. 
Tal es el caso aquí. El pastor fue dado “a fin de” (pros) 
preparar a los santos “para” (eis) la obra del ministerio, 
“para” (eis) la edificación del cuerpo de Cristo. En otras 
palabras, la Biblia manda que los pastores preparen el resto 
de la iglesia para que todos los miembros puedan realizar la 
obra del ministerio.

Comentando sobre este pasaje, Bill Hull escribe: “El deber 
más sagrado del pastor es lograr ver realizada la obra del 
ministerio a través de otros”.1

2 Timoteo 2:2 describe lo que podemos llamar la “cadena 
de mando del ministerio”. Termina la cadena abajo con los 
mentores descritos en este versículo (hombres específicos a 
un grupo general):

Bernabé  Pablo  Timoteo  _______________________ 
  ___________________________________________________

Un argumento final a favor de tu participación activa en la 
iglesia local es el hecho de que tú – al igual que cada otro 
creyente – tienes un don espiritual. Dios te ha dado una 
habilidad particular que tal vez nadie más en la iglesia tiene. 
Además, Dios no te lo concedió para tu propio bien, sino 
para el bien de la iglesia (1 Corintios 12:7). Sin ti, la iglesia 

local no funcionará 
según la intención 
de Dios. Antes fue 
dicho varias veces 
que tú necesitas la 
1 The Disciple Making 
Pastor [El pastor hacedor de 
discípulos], Grand Rapids: 
Fleming H. Revell Co., 1996, 
p. 88. Traducido.

“El pastor más exitoso es aquel 
que motiva a servicio todo el 
cuerpo y hace independiente de 
sí mismo la iglesia”. –Augustus 
Strong, Systematic Theology, p. 908. 
Traducido.
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iglesia. Pero también es igualmente cierto que la iglesia te 
necesita a ti.

La lista contiene por lo menos un don que Dios te ha dado 
expresamente a ti para ser utilizado para Él. ¿Cuál de los 

LOS DONES ESPIRITUALES
La Biblia enumera una lista de dones espirituales en Romanos 12:4-8, 
1 Corintios 12:4-11, Efesios 4:11 y 1 Pedro 4:10-11. Muchos de los 
dones eran temporales, funcionando sólo durante las vidas de los 
apóstoles y el desarrollo del Nuevo Testamento. Los dones vigentes, 
que todavía operan hoy en día, son los siguientes:
• Enseñar – la habilidad especial de entender y comunicar las 

Escrituras.
• Ministrar – la habilidad especial de ver necesidades y el deseo 

de proveer ayuda.
• Administrar – la habilidad especial de proveer dirección en 

asuntos espirituales.
• Dar – la habilidad especial, junto con el deseo y los recursos, 

de ayudar con necesidades físicas.
• Mostrar misericordia – la habilidad especial, junto con una 

carga compasiva, de consolar a los afligidos.
• Exhortar – la habilidad especial de alentar y motivar a acción a 

la gente.
• Evangelizar –la habilidad especial de comunicar el evangelio 

a los perdidos, especialmente en el ámbito de misiones y el 
establecimiento de iglesias.

• Pastorear – la habilidad y el llamado especial de pastorear 
el rebaño de Dios. Parece ser acompañado con otros dones, 
incluyendo los de enseñar y de administrar.

• Algunos eruditos bíblicos conservadores añadirían fe y profecía 
(la declaración/proclamación de la Palabra de Dios) a esta lista.
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dones mencionados crees que tienes? ____________________
_______________________________________________________

¿Cómo podrías usarlo provechosamente en tu iglesia local?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Debes recordar que Dios te ha dotado para Su propósito y 
gloria, no los tuyos. El respetado profesor bíblico A. W. Tozer 
hizo la siguiente declaración sobre los dones espirituales 
y su uso: “También debemos entregarle nuestros dones 
y talentos. Debemos reconocer que son simplemente 
préstamos que Dios nos ha hecho, y no debemos suponer 
que son propiedad nuestra. No debemos reclamar méritos 
por talentos o habilidades como no debemos alabarnos por 
el color de nuestro pelo o nuestros ojos”.2

¿Qué significa para ti esta información sobre la iglesia local? 
Significa que estás cumpliendo la voluntad de Dios si estás 
asistiendo a y ministrando activamente en la iglesia local. 
Y no estás cumpliendo la voluntad de Dios si no estás 
asistiendo a y ministrando activamente en una iglesia local. 
La falta de congregarte con otros creyentes es pecado.

Es de suma importancia que encuentres una iglesia bíblica 
fundamental3 que predica la Palabra de Dios, y que te 
ocupes en ella tan pronto como sea posible. Sin embargo, 
ten cuidado de elegir una iglesia. Asegúrate de que su 
doctrina y práctica estén de acuerdo con la Biblia.

2 La Búsqueda de Dios (Editorial CLC), p. 9.
3 El término “fundamental” se usa para distinguir entre iglesias y organizaciones 
que creen y practican la Biblia (fundamentalistas) y las que no lo hacen. Pregunta al pastor 
si la iglesia bajo consideración es fundamental y él será capaz de darte una respuesta. Ora 
por sabiduría y usa la Biblia para guiarte. También puedes usar los 12 capítulos de Los 
fundamentos como criterio para medir las enseñanzas de una iglesia potencial.
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PASAJES PARA MEMORIZAR  
Hebreos 10:24-25 – Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la iglesia local:

1. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo universal de Cristo 
y la iglesia local (p. 98)? ______________________________ 
 ___________________________________________________

2. ¿Qué figuras o cuadros diferentes usa el Nuevo 
Testamento para describir la iglesia (pp. 100-108)? ______ 
 ___________________________________________________

3. ¿En qué cuatro actividades principales perseveraban los 
creyentes de la iglesia primitiva (pp. 108-109)? __________ 
 ___________________________________________________

4. ¿Dónde aparecieron iglesias locales específicas en el 
Nuevo Testamento (p. 110)? ___________________________
 ___________________________________________________
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5. ¿Cuáles son las dos razones principales para someterte 
al liderazgo espiritual de la iglesia local (pp. 112-112)? ___ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

6. ¿Cómo ejemplifica Timoteo el esfuerzo cooperativo que 
Dios quiere ver suceder entre la iglesia y el hogar (p. 113)? _ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

7. Según el plan de Dios, ¿cuántos cristianos deberían participar 
activamente en la obra del ministerio (pp. 114)? ____________
 ___________________________________________________

8. Describe la “cadena de mando” del ministerio de 2 Timoteo 
2:2 (p. 116). __________________________________________ 
 ___________________________________________________

9. ¿Por qué debes dirigir tus esfuerzos y regalos financieros 
a la iglesia local en vez de a los ministerios para-
eclesiásticas (p. 115)? _______________________________
 ___________________________________________________

10. Marca el siguiente versículo sólo cuando puedas decirlo 
de memoria:

 F Hebreos 10:24-25

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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