TEMA: LA MEMBRESIA.
INTRODUCCION:
¿Qué es ser miembro de una iglesia local?
¿Qué conlleva esta responsabilidad?
Lamentablemente muchos cristianos, creen y piensa que no es bíblico ser miembro de
una iglesia local.
Que no tienen ninguna responsabilidad con la iglesia local.
Que son libres y pueden hacer lo que ellos quieren.
Pero lamentablemente este es un error y pecado que se comete.
Por eso muchos hermanos piensan que solo es reunirse y ya.
Que pueden reunirse en cualquier otra iglesia y no tienen que informar a la iglesia local.
Es un gran error y es menospreciar el cuerpo de Cristo.
Cuando nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados.
Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu
Santo.
Inmediatamente yo soy añadido a la iglesia universal.
Hechos.2:47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.
Eso lo hace Dios, ninguna persona puede hacer eso.
Añadir a la iglesia universal solo Dios tiene esa autoridad.
Pero ahora que soy salvo, añadido a la iglesia universal.
Mi responsabilidad es buscar una iglesia local.
1. Que predique la verdad.
2. Que me sea fácil para congregarme.
Por el horario o la distancia.
Cuando El Apóstol Pablo fue bautizado, el busco como asociarse con los hermanos.
Hechos.9:26-28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; y todos
le temían, no creyendo que era discípulo.
V.27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había
visto al Señor en el camino, y que Él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado
con valor en el nombre de Jesús.

V.28. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el
nombre del Señor.
Vemos aquí al apóstol Pablo que Él se movía estaba en comunión con los hermanos.
Tener el descuido – o rehusarse – de no unirse a una iglesia como un miembro formal,
refleja un malentendido de la responsabilidad del creyente hacia el cuerpo de Cristo.
Y también detiene una de las muchas bendiciones y oportunidades que provienen de este
compromiso.
Es esencial que cada cristiano comprenda qué es la membresía de la iglesia y por qué
tiene importancia.
Hacerse miembro de una iglesia es comprometerse formalmente a un cuerpo local
identificable de creyentes que se han unido para propósitos específicos y divinamente
ordenados.
Estos propósitos son:
1. La Edificación.
Hechos.2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la
comunión, al partimiento del pan y a la oración.
Efesios.4:11-13. Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros,
V.12. a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo;
V.13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo
de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo;
I Corintios.14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual
aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para
edificación.
Efesios.4:16. De quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que
las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Tenemos que ser miembro de una iglesia local para poder recibir la edificación para crecer
para salvación.
2. La Oración.
Hechos.2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la
comunión, al partimiento del pan y a la oración.
La iglesia se reúne para orar en conjunto a Dios.
Hechos.12:5, 12. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración
ferviente a Dios por él.

V.12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también
Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban.
3. Participar del pan.
Hechos.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan,
Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la
medianoche.
I Corintios.11:17-18. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os
congregáis para lo bueno, sino para lo malo.
V.18. Pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre
vosotros; y en parte lo creo.
I Corintios.11:20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor,
Ellos se reunían como iglesia para participar de la cena del Señor.
El participar de la cena del Señor es un acto congregacional no individual.
Para que Usted pueda participar de la cena del Señor, Usted tiene que pertenecer a una
iglesia local.
4. Cantar.
I Corintios.14:15. Entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento.
Efesios.5:19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando
y alabando con vuestro corazón al Señor;
Colosenses.3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda
sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones
espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones.
Estos textos nos enseñan que debemos cantar entre nosotros, si no pertenezco a ninguna
iglesia local.
¿Cómo podemos cantar entre nosotros?
5. Ofrendar.
I Corintios.16:1-2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros
también como instruí a las iglesias de Galacia.
V.2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya
prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas.
Es un mandamiento y privilegio poder ofrendar.
¿Pero cómo voy a cumplir este mandamiento sino pertenezco a ninguna iglesia local?
Si Usted no es miembro de una iglesia local, Usted nunca podrá cumplir lo que Dios le
manda en su palabra.

Cuando los miembros querían ir o trasladarse a otra ciudad, la iglesia escribía una carta
como recomendación.
Hechos.18:27. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron, y escribieron a
los discípulos que lo recibieran; y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia
habían creído,
Romanos.16:1-2. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en
Cencrea;
V.2. que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en
cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a
muchos y aun a mí mismo.
Colosenses.4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos; también Marcos,
el primo de Bernabé (acerca del cual recibisteis instrucciones; si va a vosotros, recibidle
bien);
II Corintios.3:1-2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso
necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de
vosotros?
V.2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos
los hombres,
¿Quién nos podría recomendar si no pertenecemos a ninguna iglesia local?
Los hermanos hablaron y elogiaron a Timoteo.
Hechos.16:1-2. Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego,
V.2. del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
¿Quién podrá hablar de Usted?
Sino es miembro de ninguna iglesia.
Tenemos que cumplir el mandamiento de no dejar de congregarnos.
Hebreos.10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
Los hermanos ponían membresía en la iglesia donde ellos Vivian.
Hechos.11:26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia
por todo un año, y enseñaban a las multitudes; y a los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía.
Todo un año.
Hechos.20:31. Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no
cesé de amonestar a cada uno con lágrimas.
El apóstol Pablo fue miembro tres años con los hermanos en Éfeso.

Cumplió fielmente su responsabilidad como miembro de esa iglesia.
No podemos tener membresía libre eso no existe en la biblia.
Lamentablemente hay hermanos que se ausentan de la iglesia local por un mes.
Y después regresan como que no ha pasado nada.
Van a viajar por una semana o dos y ni avisan a la iglesia local se van como que no tienen
ninguna responsabilidad con la iglesia local.
Si no existe la membresía local como podremos cumplir con.
Mateo.18:15-17. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has ganado
a tu hermano.
V.16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que TODA PALABRA
SEA CONFIRMADA POR BOCA DE DOS O TRES TESTIGOS.
V.17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la iglesia,
sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos.
¿Cómo voy a cumplir este procedimiento?
Si no soy miembro de ninguna iglesia local.
¿Cómo voy a cumplir el tercer paso?
A la iglesia, si no voy miembro de ninguna iglesia local.
Dios ha dado una gran responsabilidad a la iglesia local.
Efesios.3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio
de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales,
Esta infinita sabiduría es dada a conocer por la iglesia.
¿Cómo va cumplir la iglesia con esta responsabilidad?
Si no hay miembros.
¿PUEDO SER CRISTIANO …. SIN UNIRME A UNA IGLESIA LOCAL?
SI, es posible. Pero es como ser …
… un estudiante que no asiste a la escuela.
… un soldado que no se une al ejército.
… un ciudadano que no tiene papeles.
… un vendedor que no tiene clientes.
… un explorador sin un campamento de base.
… un marinero en un barco sin tripulación.
… un comerciante en una isla desierta.

… un escritor sin lectores.
… un padre sin familia.
… un jugador sin equipo.
… una abeja sin colmena.
… un bombero sin manguera.
¿Quieres ser un cristiano así?
Vemos muchas iglesias locales.
1. La Iglesia que está en Corinto.
I Corintios.1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados
en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
2. La Iglesia de Galacia.
Galatas.1:2. Y todos los hermanos que están conmigo: A las iglesias de Galacia:
3. Los Santos en Éfeso.
Efesios.1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios: A los santos que están
en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús:
4. Los Santos en Filipo.
Filipenses.1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús: A todos los santos en Cristo
Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos:
5. Los Santos, fieles hermanos en Colosas.
Colosenses.1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia a
vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre.
6. La Iglesia de Tesalonicenses.
I Tesalonicenses.1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios
Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia a vosotros y paz.
7. La Iglesia en Pergamo.
Apocalipsis.2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: "El que tiene la espada
aguda de dos filos, dice esto:
8.La Iglesia de Tiatira.
Apocalipsis.2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: "El Hijo de Dios, que tiene
ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto:
9. La Iglesia de Sardis.

Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: "El que tiene los siete Espíritus de Dios y las
siete estrellas, dice esto: 'Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero
estás muerto.
10. La Iglesia de Filadelfia.
Apocalipsis.3:7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: "El Santo, el Verdadero, el
que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto:
11. La Iglesia de la Laodicea.
Apocalipsis.3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: "El Amén, el Testigo fiel
y verdadero, el Principio de la creación de Dios, dice esto:
Vemos que existían muchas iglesias.
Aquí vemos que los miembros eran fieles en su responsabilidad en su iglesia local.
Cada persona que era bautizada es añadida a la iglesia universal.
Y después su responsabilidad es buscar una iglesia local donde pueda funcionar como
miembro de esa iglesia local.
No hay membresía libre tenemos que pertenecer a una iglesia local.
CONCLUSION:
Hemos visto que cada persona que obedece al evangelio es añadido a la iglesia universal.
Después cada persona debe buscar diligentemente una iglesia local para funcionar como
miembro y cumplir su responsabilidad como miembro de esa iglesia local.
No existe membresía libre.
No existe membresía sin responsabilidad.
No nos sigamos engañando pensado y actuando de esa manera.
Seamos fieles a los mandamientos de Dios.
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