IGLESIA BAUTISTA REFORMADA
DE
PALMA DE MALLORCA
TEMAS ESENCIALES
TEMA 1
¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA
IGLESIA?
02 ¿Qué hace que una iglesia sea una
iglesia verdadera?
Introducción
¿Son todas las iglesias...iglesias verdaderas?
¿Es esta iglesia, la Iglesia Bautista Reformada
de Palma de Mallorca, una iglesia verdadera?
El domingo pasado...empezamos estas 'clases',
con el título (general) de 'Temas Esenciales'.
Y...el primer 'tema esencial' es:
¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia?
Y...empezamos...con la pregunta: ¿Qué es una
iglesia?
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Y...hoy...pasamos a una segunda pregunta:
¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia
verdadera?
Ahora, ¿por qué es necesaria esta segunda
pregunta?
Pues, porque...cualquier grupo de personas
puede llamarse 'una iglesia (cristiana)'.
Pero...eso no quiere decir que todas las
'iglesias' sean iglesias de verdad (según el
Señor).
Al igual que hay billetes verdaderos y billetes
falsos, pues, también hay iglesias verdaderas e
iglesias falsas.
En su mensaje a la iglesia en Esmirna (en
Apocalipsis 2:8-11) Jesús describe a un grupo
de judíos (en Esmirna, se supone) como
"sinagoga de Satanás" (v. 9).
Y...Jesús dice exactamente lo mismo de otro
grupo en Filadelfia: "He aquí, yo entrego de la
sinagoga de Satanás a los que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que mienten..."
(Apocalipsis 3:9).
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Pero, por otra parte, a la gran mayoría de las
iglesias que se mencionan en el Nuevo
Testamento...se
las
considera
iglesias
verdaderas,
a
pesar
de
todas
sus
imperfecciones, debilidades, errores y pecados.
Quizás el ejemplo que más llame la atención
sea la iglesia en Corinto, donde había:
 divisiones;
 inmoralidad sexual (que, incluso, se estaba
tolerando);
 creyentes llevando a juicio a otros creyentes;
 matrimonios con problemas;
 personas emborrachándose en la Cena del
Señor;
 muchos dones y poco amor;
 personas negando la resurrección de Jesús;
 etc.
Pero...en ningún momento Pablo cuestiona que
la iglesia en Corinto sea una iglesia verdadera.
Entonces, no todas las 'iglesias' son verdaderas;
hay iglesias verdaderas...y hay iglesias falsas.
Y...tenemos que evitar dos errores en los dos
extremos: (1) el error de considerar verdadera
a una iglesia falsa; y (2) el error de considerar
falsa a una iglesia verdadera.
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¿Entonces, cómo distinguimos entre una iglesia
verdadera y una iglesia falsa? ¿Cuáles son las
características esenciales de una iglesia
verdadera?
Pues, ha habido diferentes respuestas a esa
pregunta, pero...voy a mencionar seis
características importantes de una iglesia
verdadera. No pretendo decir que las seis
características sean igualmente importantes...o
que la lista sea exhaustiva.
SEIS CARACTERÍSTICAS DE UNA IGLESIA
VERDADERA
1. Característica número 1:
LA VERDADERA ENSEÑANZA
Aunque lo que enseñe una iglesia no es lo único
importante, yo diría que es lo más importante,
por una razón muy sencilla: si una iglesia
tuviera todas las demás características de una
iglesia verdadera...menos esta – o sea, si fuera
una iglesia herética en su enseñanza – sería
una iglesia falsa, aunque fuera muy buena en
todos los demás aspectos.
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Por ejemplo, en mi opinión...los Testigos de
Jehová tienen muchas virtudes como personas
y...'cierta apariencia' de ser una iglesia
verdadera, pero...por razones doctrinales – o
sea, por algunas de sus enseñanzas, no les
puedo considerar una iglesia verdadera.
Sobre esta primera característica de una iglesia
verdadera: la verdadera enseñanza, quiero
subrayar tres cosas:
1) Una iglesia verdadera es...una iglesia que
toma en serio la Biblia...como la Palabra de
Dios inspirada, sin errores (en los
originales), con autoridad, suficiente, etc.
2) Una iglesia verdadera es...una iglesia que
cree, afirma y enseña de forma coherente
las doctrinas no negociables de la fe
cristiana.
3) Una iglesia verdadera es...una iglesia que
tiene en el centro de su enseñanza...y de
todo lo que hace...la buena noticia acerca
de Jesús (o sea, el evangelio de Cristo).
2. Característica número 2:
LA VERDADERA ADORACIÓN
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La verdadera enseñanza es fundamental, pero...
esa enseñanza sola no es suficiente.
¿Y si esa enseñanza no nos llevara a adorar a
Dios como iglesia? ¿Se puede concebir una
iglesia verdadera que no adorase a Dios? Yo
creo que no. Si quitáramos de nuestra vida de
iglesia todo lo relacionado con la adoración,
¿seguiríamos siendo una iglesia verdadera?
Creo que no.
Cada iglesia existe para: (1) adorar a Dios; (2)
ayudar a los ya creyentes a crecer
espiritualmente; y (3) ayudar a las personas no
creyentes a conocer el mensaje de Dios.
Justo el otro día...leí este tuit del pastor
Timothy Keller: "La teología sana no es un fin
en sí misma; ¡tiene que convertirse en
alabanza!"
Mi definición de la adoración es: responder a
todo lo que es y hace Dios...con todo lo que
somos y hacemos nosotros.
La adoración no es solo lo que hacemos cuando
nos reunimos; ¡es toda nuestra vida!
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Pero también incluye lo que hacemos cuando
nos reunimos. De hecho, a mi entender...todo
lo que hacemos cuando nos reunimos...debería
ser adoración (¡no solo las canciones!).
O sea, orar, cantar, leer, predicar y escuchar la
Biblia, ofrendar, servir en diferentes ministerios,
etc. – todo eso debería ser adoración.
Una iglesia verdadera es una iglesia adoradora
(de Dios).
3. Característica número 3:
LAS VERDADERAS ORDENANZAS
La Iglesia Católica tiene...y administra...siete
'sacramentos', pero...las iglesias cristianas
evangélicas...entendemos que solo hay dos, y...
preferimos llamarlos 'ordenanzas' – o sea, cosas
ordenadas por Jesús mismo.
Se trata de: (1) el bautismo (en agua); y (2) la
Cena del Señor (el pan y el vino).
Estas dos 'ordenanzas' son muy especiales por
cinco razones:
1) ambas fueron instituidas por Jesús mismo;
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2) ambas simbolizan nuestra salvación – la
Cena del Señor simboliza la salvación
efectuada por Jesús, y el bautismo simboliza
la salvación aplicada a nosotros por el
Espíritu Santo;
3) ambas incluyen el uso de símbolos físicos y
tangibles: agua; y pan y vino;
4) ambas son 'medios de gracia' – o sea, que
nos hace bien espiritualmente participar en
ellas;
5) ambas seguirán siendo practicadas hasta que
venga el Señor (por segunda vez).
Bueno, no voy a decir más hoy...sobre estas
dos ordenanzas...porque las trataremos con
más detalles más adelante en estas 'clases'
sobre la iglesia.
Pero...una iglesia verdadera es...una iglesia que
'administra' (de forma bíblica) las dos
ordenanzas del bautismo y la Cena del Señor.
4. Característica número 4:
EL VERDADERO AMOR
Aunque los grandes reformadores protestantes
del siglo 16 (Lutero, Zuinglio, Calvino y otros)
no incluyeron el amor – o sea, el amor fraternal
entre los creyentes – como una de las
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características de una iglesia verdadera, a mí
me parece algo tan básico que debemos
incluirlo en 'la lista'.
¿Por qué?
Dejadme que os dé algunas razones:
1) Jesús dijo a sus primeros seguidores: "Un
mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros" (Juan
13:34-35).
2) El apóstol Juan escribió: "Si alguno dice: Yo
amo a Dios, y aborrece a su hermano, es
mentiroso. Pues el que no ama a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede
amar a Dios a quien no ha visto?" (1.ª de
Juan 4:20).
3) La comunidad de cristianos que vemos en
los primeros capítulos del libro de Hechos
era claramente una comunidad en la que
había mucho amor fraternal – querían estar
juntos; compartían lo que tenían; cuidaban
de sus hermanos más necesitados; etc.
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4) En los primeros siglos de la iglesia aun
algunas personas que no simpatizaban con
los cristianos decían: '¡Fijaos cómo estos
cristianos se aman!'
Es verdad que no ha habido – ni hay – ninguna
iglesia cristiana con un amor fraternal perfecto,
y...en cualquier iglesia puede haber una falta de
amor; pero...sería difícil aceptar como iglesia
verdadera a una iglesia en la que no hubiera un
mínimo de amor fraternal.
5. Característica número 5:
LA VERDADERA COMUNIÓN
La comunión cristiana está estrechamente
relacionada con el amor...y...fluye del amor,
pero...es algo distinto del amor.
La raíz de la palabra que se traduce "comunión"
en el Nuevo Testamento significa 'tener algo en
común', 'compartir', 'participar', etc. Se trata de
un tipo de amistad muy especial, que nace de
una misma fe en Jesús como Salvador y Señor
...y de una misma experiencia de haber sido
rescatados por él; y se manifiesta en un deseo
de vivir esa fe no solo de forma individual, sino
también de forma colectiva y comunitaria.
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Leemos y estudiamos la Biblia juntos.
Aprendemos y crecemos juntos. Oramos juntos.
Adoramos al Señor juntos. Cantamos juntos.
Tomamos el pan y el vino juntos. Compartimos
la buena noticia juntos.
Es...el ejemplo más positivo que hay del dicho
popular: 'Dios los cría, y ellos se juntan'.
Si no nos juntáramos con otros creyentes, o si,
cuando lo hiciéramos, no hubiera nada
distintivamente 'cristiano' entre nosotros, ¿en
qué sentido seríamos una verdadera iglesia
cristiana?
La experiencia cristiana fue diseñada para ser
compartida.
6. Característica número 6:
LA VERDADERA DISCIPLINA
No me refiero a ninguna 'disciplina' académica,
ni tampoco a la disciplina que necesitan tener
los deportistas de élite; me refiero a la disciplina
que es necesaria para corregir cualquier
comportamiento no aceptable.
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En la familia, es la disciplina que usan los
padres para enseñar a sus hijos la diferencia
entre lo que está bien y lo que no está bien, y
para protegerles de las posibles consecuencias
negativas de su mal comportamiento.
En el colegio, es la disciplina que usan los
maestros y las maestras para corregir a algunos
de sus alumnos y para proteger al resto de la
clase.
En la sociedad, la disciplina es 'la cara negativa
de la ley': las advertencias, las multas, los
tribunales, las penas, etc.
Pues, en las iglesias también es necesaria la
disciplina, por el simple hecho de que todos
seguimos siendo pecadores, y...sin disciplina
nuestros pecados harían aun más daño.
Dejadme que diga...tres cosas sobre esta última
característica de una iglesia verdadera:
1) Tanto Jesús mismo (en Mateo 18 y en
Apocalipsis 2 y 3) como los apóstoles (en
Romanos 16, 1.ª de Corintios 5, 1.ª a
Timoteo 5, Tito 3, etc.) nos enseñan cuándo
y de qué manera se debe aplicar la
disciplina en una iglesia.
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2) Hay tres motivos que pueden hacer
necesaria la disciplina en una iglesia: (1)
cualquier comportamiento que dañe la
relación entre los miembros de la familia o
el testimonio ante la sociedad; (2) cualquier
error doctrinal lo suficientemente grave
como para minar la esencia de la fe
cristiana; y (3) cualquier intento de causar
una división en la iglesia.
3) Los objetivos de la disciplina en cualquier
iglesia son: (1) la restauración de la
persona disciplinada; (2) la protección de la
iglesia; (3) la coherencia del testimonio de
la iglesia; y (4) la protección del buen
nombre del Señor.
Sobre este tema tenemos que evitar dos errores
muy comunes: (1) el error de disciplinar mal –
sin amor, con una actitud farisaica, etc.; y (2)
no disciplinar nunca, por miedo...o como si
fuera una falta de amor, etc. El primer error
lleva a una iglesia farisaica; el segundo...a una
iglesia mundana.
Conclusiones
1) La palabra 'iglesia' no es una garantía de
autenticidad; existen iglesias verdaderas e
iglesias falsas.
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2) La única forma de distinguir entre iglesias
verdaderas e iglesias falsas es sabiendo
cuáles son las características (esenciales) de
una iglesia verdadera...y...aplicándolas a
cualquier iglesia en particular.
3) La característica más importante de una
iglesia verdadera (pero no la única) es...la
verdadera enseñanza – o sea, enseñanza
basada en la Biblia, ortodoxa en las
doctrinas no negociables...y...centrada en
Cristo...y en el mensaje del evangelio.
4) Otras características de una iglesia
verdadera son: la verdadera adoración; las
verdaderas 'ordenanzas'; el verdadero amor
(fraternal); la verdadera comunión cristiana;
y...la verdadera disciplina.
5) La única Iglesia perfecta es...la Iglesia
glorificada – o sea, la Iglesia que está en la
presencia inmediata del Señor; pero...
mientras estemos aquí en este mundo
caído, necesitamos distinguir entre iglesias
verdaderas e iglesias falsas, buscar la mejor
iglesia verdadera que podamos encontrar...
y...ser la mejor iglesia verdadera que
podamos ser.
[Preguntas, dudas, etc.]
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