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La biblia hermanos nos habla de la iglesia universal que  es el grupo de los salvos en el 

mundo Hechos 2.47. A esta iglesia lo añade Cristo y el señor añadía a la iglesia los que iban 

siendo salvos. La iglesia es el grupo de los salvos. La membrecía en la iglesia universal es 

acción exclusiva del señor. Pero también la biblia nos habla de la iglesia en el sentido  local  

siendo esta la congregación local la única organización conocida  en el nuevo testamento. No 

existe otra organización en la biblia más grande o pequeña sino sola la iglesia local  I Corintio 

1:2; Efesios 1:1. 

Pero también pueden existir congregaciones locales en un determinado lugar pero cada una 

de esta iglesias son independientes las una de las otras regidas baja la autoridad  de Cristo. 

Romanos 16:16; Galatas1:2. La membrecía en la iglesia local  es exclusiva de los ancianos de 

una iglesia local  ya que ellos cuidan de la grey I Pedro 5:1-3; La pregunta es cuando no hay 

ancianos de quien es la  responsabilidad de aceptar  la membrecía  de un hermano  que la 

solicite  membrecía. Es de los varones que están trabajando en la obra local ya que son los 

que cuidan de ella teniendo en cuenta los parámetros bíblicos con referencia quienes pueden 

ser miembro de dicha iglesia local.  

Amados hermanos como cristianos fieles al señor debemos  saber  cómo nos conducirnos en 

la casa de Dios  I Timoteo 3:15 en la iglesia  local.  La biblia describe a la iglesia o 

congregación local como una familia  y por consiguiente  todos debemos preocuparnos unos 

a los otros  I Corintio12: 25-27. Somos miembros de  este cuerpo miembros en particular  por 

ejemplo un matrimonio el esposo y la esposa son -Miembros en particular los hijos si son 

cristianos pero  también son miembros en particular. 

 

Teniendo en cuenta que la congregación es un cuerpo, Como miembros de este cuerpo 

debemos activar  en el cuerpo  cumpliendo a si nuestra función conforme a la medida de la fe 

Romanos 12:3-8 

Como cristianos debemos asociarnos  o sea ser parte  de una iglesia local fiel  de la doctrina 

de Cristo  2 Juan 9-10  No podemos asociarnos a iglesias que no están en la sana doctrina del 

señor que se han extraviado de doctrina del señor.  

La iglesia local tiene todo el derecho y el deber  de aceptar  y rechazar  miembros 

arbitrariamente 3 Juan; Hermanos en una iglesia local se acepta a un hermano que ande de 

acuerdo a la palabra de Dios, el hermano que ande en pecado I Corintio 5:1-13 y 

desordenadamente  2 Tesalonicenses 3:6-14  y que no predique la sana doctrina 2 Juan 9-10 

no debe ser recibido  en la iglesia local. 

La membrecía  que es solicitada por un hermano no debe ser aceptada solo por un hermano 

de la iglesia local, ni tampoco debe ser recibida la membrecía de un hermano de otra iglesia  

en una iglesia local por asuntos de favoritismos y inclinación, amiguismo o movidos por 

sentimientos o por inclinación  al hermano solicitante o por buscar número de miembros  en 

la iglesia .Hechos 9:26-28 La iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de preguntar y 

saber de este hermano Hechos 9:26-28 
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La membrecía en la iglesia local es algo bíblico  Todo cristiano  fiel siempre estará  dispuesto  

y tratara juntarse con una iglesia local  Hechos 9:26-30. 

 1 – Saulo   se    junto   con    la   iglesia   local   en  Jerusalén    Hechos 9:26-30. 

2- ¿Para qué se junto con esta iglesia local?  Lo  hizo  solo   para  Predicar desde el pulpito, es 

la mentalidad de muchos hermanos varones cuando establecen membrecía en una iglesia 

local. 

3- Estableció membrecía para funcionar  como un miembro del cuerpo  o para ser miembro 

dominguero o miembro de banca inactivo inerte. Estableció membrecía para funcionar  

como un miembro del cuerpo  y cumplir  con la obra del ministerio Efesios 4:12  

4- Observemos  que esta con la iglesia en Jerusalén  y observamos que habla valerosamente 

en el nombre del señor dedicaba tiempo para cumplir su responsabilidad en el área de 

evangelización  también disputaba o sea disertaba  valerosamente  enseñaba a los griegos 

era responsable  en el trabajo  de la obra local en la evangelización  

5- Este hermano nunca rehusó de anunciar  y enseñar públicamente  y por las casas a cerca 

del arrepentimiento para con Dios  y de la fe  de nuestro señor Jesucristo  Hechos 

20:19,20. Nada impedía  que este varón cumpliera su responsabilidad en la iglesia  Hechos 

20:24 

Observemos el ejemplo de esta hermana Febe  ella era miembro de la iglesia local  en  

Cencrea  Romanos 16:1-2 esta hermana funcionaba como un miembro activo en la iglesia 

local  ella ayudaba a muchos y  Pablo  como Febe era un miembro activo del cuerpo  debemos 

estar bien concertados y unidos entre sí en el cuerpo Cristo   hermano debe de existir 

actividad propia de cada miembro Efesios 4:16 

Apolos  se cambio a corintio (Acaya)  Hechos 18:27-28 dice la biblia que se reunió con esta 

iglesia local para ser de gran provecho  ayudo mucho a la iglesia local  Lucas enfatiza lo 

intenso de su obra indicando que Apolos  refutaba  los argumentos de los judíos 

vigorosamente los aplastaba con argumentos  

 1 – Este hermano como todo hermano fiel al  señor se junto  para     Ayudar para beneficiar  

a los creyentes  mediante la ex -poción  o    Ministerio de la palabra de Dios  es triste 

observar que hay hermanos que establecen membrecía en una iglesia local pero solo para 

funcionar en el pulpito. 

2- Hay hermanos  que establecen  membrecía en la iglesia local  y  es tristes observar que 

nunca tiene tiempo  para visitar a los hermanos y para cumplir con los acuerdos de dicha 

iglesia  local solo se conforman con ser miembro domingueros  

3 – Recordemos que cada miembro que ha sido añadido por Cristo a la iglesia universal  

Hechos 2:47  tiene la obligación  de establecer  membrecía  como individuo  Hechos 9:26; 

Hechos 18:27.  
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       Nadie hermanos  tiene el derecho  sobre la conciencia de otro para obligar  que sea 

miembro de  cierta iglesia local  donde no puede cumplir su responsabilidad en dicha 

iglesia local. Pero tampoco por eso usted puede pensar que tiene membrecía libre la que 

no existe la membrecía libre en la biblia el hermano que piensa así esta fuera de lo que la 

biblia enseña y dicho hermano no es responsable de su misma salvación este ser perderá 

eternamente  

4 – Los hermanos o sea los discípulos  del primer siglo  se reunieron cada día  Hechos 2:46 

Para renovar  de día en día el hombre interior  2 Corintio 4:16 estos cumplían con las 

reuniones en la  Iglesia local donde ellos son miembros no podemos estar pensando 

hermanos que podemos faltar a nuestras reuniones donde somos miembros locales y 

luego ir a otra congregación a cumplir  nuestras responsabilidad  que debería  cumplir 

donde soy miembro esto es andar desordenadamente 1 Corintio 14:40  debemos ser 

ordenados donde somos miembros  

      Los hermanos del primer siglo  cumplían con las reuniones  de la iglesia local  y los 

acuerdos  de dicha iglesia local   ya que la iglesia local   es la que  acuerda ser una iglesia  

local  que acuerda adorar y obrar como iglesia local  bajo la dirección de ancianos de la 

iglesia  que llenan los requisitos bíblicos I  Timoteo 3:1-7   pero recordemos que hay 

iglesias locales sin ancianos Tito 1:5 ; Hechos 14:23 . Los ancianos Maestros y 

evangelistas. Estos son los medios que Cristo utiliza para dirigir a su iglesia  mediante su 

palabra Efesios 4:11-12  

      Estos hermanos acuerdan ofrendar cada primer día de la semana 1 Corintios 16:1-2 

porque  la iglesia local es un grupo de creyentes  en determinada localidad que han 

acordado  llevar a cabo la voluntad de Dios. 

       Hermanos hay un mandamiento Hebreos 10:25  al cual no se puede poner en 

contradicciones  un miembro que establece membrecía en una iglesia local  no debe  

dejar de congregarse y punto. Debemos reunirnos para  Exhortarnos  Hebreo 3:13 

debemos renovar el hombre interior  2 Corintios  4:16 y esto es atreves de la palabra de 

Dios  Hechos 20:32     

 

 La  biblia nos habla de Responsabilidad  que sus miembros deben Cumplir en la iglesia local   

 

A. Un  hermano que establece membrecía en una iglesia local  este hermano de vivir en esta 

iglesia local  de modo que no trae reproche sobre el grupo  I Pedro 4:15; I Timoteo 6:14  

 

B. Cumpliendo los mandamientos  

 

C. Reunirse  fiel mente. Hebreo 10:25;Hechos 2:46; Hechos 5:42 
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D. Ofrendar fiel mente  I Corintio 16:1-2 Para llevar a cabo la obra de la iglesia local  

evangelización ,Edificación, Benevolencia a los santos  Para  pagar evangelistas  I 

Corintios 9:14 Filipenses 4:15-16; 2 Corintio 11:8 ;pagar agua luz comprar biblias 

himnarios  sacar folletos  

 

E. Seguir fielmente la doctrina del señor Hechos 2:42; 2 Juan 9. Cualquiera que se extravía, y 

no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 

Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.  

10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 

¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras; Romanos 

16:17-18. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos 

en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18 

Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y 

con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 

 

F Hermanos es conveniente ser miembro de una iglesia local  donde podamos  cumplir  

nuestras responsabilidades o acuerdos en dicha iglesia local ;Todo cristiano fiel  de tomar 

en  serio de ser miembro de una iglesia local antes  de establecer su membrecía    Debemos 

preguntarnos ¿qué tan lejos vivimos?  ¿Cuánto costaría ir a las reunión de la iglesia? 

¿Podremos cumplir nuestras responsabilidades en las reuniones entre semana? 

 

Recordemos que la iglesia local es básicamente un grupo de cristianos  de cierta localidad 

que acordaron  adorar, trabajar juntos incluyendo acuerdos  con respecto  a las reuniones 

de la iglesia clases bíblicas  y horarios de estos. 

Recordemos hermanos que somos una familia y debemos considerarnos los unos a los otros 

al amor  y buenas obras Hebreos 10 2:4 

  

 ENTRE LA HERMANA EXISTE UN COCEPCTO INCORECTO SOMBRE EL EVANGELISTA QUE EL NO 

DEBE PONER MEMBRECIA EN UNA IGLESIA LOCAL  

El evangelista no tiene que estar en movimiento en todo tiempo  ya que el evangelista  no es 

un vagabundo  Pablo y  Bernabé en Antioquia  1 año Hechos 11:26; Pablo en Corintio  un año 

y seis Meses Hechos 18:11; Pablo  en Éfeso  Hechos 20:30-31  Felipe en cesárea  

aproximadamente 20 años  Hechos 8:40; 21:8 

Timoteo fue dejado en Éfeso  con una iglesia asistida por anciano justo previo a la fecha de la 

primera epístola  a Timoteo  la cual fue escrita en el año 64  y Timoteo permaneció a allí 

hasta el 68 el año de su muerte  envió a Tiquico para tomar su lugar  para que Timoteo  

pudiese ir a Roma  no dejo de manera irresponsable a la iglesia es un fenómeno que existe en 

nuestros días entre predicadores exprofeso en nuestros días  Pablo no hizo esto  nunca fue 

responsable en su ministerio envió a Tiquico para tomar su lugar  para que Timoteo  pudiese 

ir a Roma I Timoteo 1:3;2 Timoteo 4:9 -12  
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Nota del editor   Hoswaldo Moreno Parrales  

Espero que esta obra ayude  a los hermanos que son miembros de la iglesia universal por ser 

añadidos por Cristo a través de la obediencia a su palabra Que estos puedan ser miembros de 

una iglesia local y puedan saber sus responsabilidades y la iglesia que recibirá a un miembro 

en dicha iglesia local sepa el tipo de miembro que podrá ser provechoso y que sepan según los 

parámetros bíblicos  lo que la biblia en seña sobre este punto muy importante y que si usted 

como miembro establece membrecía en una iglesia local sepa donde será miembro y si estos 

hermanos cumplen los parámetros bíblicos para que usted sea miembro de dicha iglesia para 

provecho y no causar problemas..  

 


