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¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia?
Introducción
¿Eres 'miembro' de esta iglesia...o de alguna otra iglesia?
¿Ves necesario que cada iglesia tenga 'una membresía'?
¿Es algo bíblico?
¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia?
 Doce preguntas sobre el tema
 Las dos primeras preguntas:
1) ¿Qué es una iglesia?
2) ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera?
 Hoy...la tercera pregunta:
¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia?
 [Introducción] Nosotros...aquí en esta iglesia...tenemos
una membresía.
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Pero...hay cada vez más iglesias que no tienen una
membresía.
Y...hay cada vez más creyentes que cuestionan o incluso
rechazan la idea de que cada iglesia tenga su propia
membresía.
Ahora, lo que nos interesa saber – ¡espero! – es: ¿qué
enseña la Biblia sobre este tema?
Pues, dejadme que os diga en seguida que la Biblia no dice
en ninguna parte: 'Cada iglesia tiene que tener una
membresía'.
Pero...eso no significa necesariamente que la Biblia no
enseñe la membresía de la iglesia.
Lo que quiero hacer en esta 'clase' es...daros diez
argumentos bíblicos a favor de la membresía de la
iglesia.
Claro, los diez argumentos bíblicos van a ser argumentos
basados en el Nuevo Testamento de la Biblia, por
razones bastante obvias.
Así que...vamos con los diez argumentos bíblicos a favor de
la membresía de la iglesia:
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01 Argumento número 1:
Según la Biblia, las personas que creen en Jesús
son bautizadas...y...añadidas a una iglesia.
Hechos 2:38-41, 47b (...).
¿Qué significa (en el v. 41b): "y se añadieron aquel día
como tres mil personas"?
¿"Se añadieron" a qué?
Pues, fijaos en el v. 47b (...).
O sea, al principio de la Iglesia, cuando la gente creía en
Jesús, se bautizaba...y...se añadía a una iglesia.
Y...el contexto sugiere que se refiere a la iglesia local en
Jerusalén, y...no a 'la Iglesia universal'.
Así que...lo que nosotros llamamos 'la membresía de la
iglesia'...es...lo que la Biblia llama 'ser añadido/a' a una
iglesia.
Resumen del argumento:
Nuestra 'membresía de la iglesia' refleja la práctica de la
Iglesia primitiva de 'añadir' a los nuevos creyentes a una
iglesia local.
02 Argumento número 2:
Según la Biblia, pertenecer a una iglesia es mucho
más que solo asistir a una iglesia.
Volvamos a Hechos capítulo 2 – los vv. 41-47 (...).
Creo que todos nosotros entendemos la diferencia entre
solo asistir a una iglesia...y ...pertenecer a una iglesia,
¿verdad?
Pensad en los siguientes 'casos':
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1) El caso de alguien que visita una iglesia cuando está
de vacaciones;
2) El caso de alguien que ha empezado a asistir a una
iglesia, pero que todavía no es creyente;
3) El caso de alguien que asiste a una iglesia, pero que
'no quiere comprometerse';
4) El caso de alguien que es creyente, que asiste a una
iglesia y que sí quiere comprometerse.
¿Cuál era el caso de las tres mil personas que creyeron
en Jesús aquel día de Pentecostés?
Pues, eran un ejemplo del caso número 4, ¿verdad?
Lo que nosotros llamamos 'la membresía de la
iglesia'...es...lo que marca la diferencia entre solo asistir
a una iglesia y pertenecer a una iglesia.
Resumen del argumento:
La membresía de la iglesia es necesaria para distinguir
entre solo asistir a una iglesia...y... pertenecer a una
iglesia.
03 Argumento número 3:
Según la Biblia, la unión espiritual entre los
creyentes de una misma iglesia es una unión
fuerte.
Hechos 5:12-13 (...); Hechos 9:26 y ss. (...).
Lo que tienen en común estos dos pasajes de
Hechos...es...la palabra 'juntarse'
La palabra original que se traduce 'juntarse' es una
palabra que implica una unión fuerte.
Significa 'soldar', 'pegar' (con pegamento), etc.
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Y...se usa varias veces en el Nuevo Testamento para la
unión matrimonial – Mateo 19:5 (...); 1.ª de Corintios
6:16 (...).
Entonces, en Hechos 5:13 y en Hechos 9:26 ...'juntarse'
es mucho más que solo reunirse; es...unirse con otros
creyentes de una forma seria, comprometida y
permanente.
Resumen del argumento:
Nosotros usamos la membresía de la iglesia para reflejar
la profunda unión entre creyentes...que vemos en la
Iglesia primitiva.
04 Argumento número 4:
Según la Biblia, cada iglesia local es un 'cuerpo'
(espiritual)...con sus respecti-vos miembros.
1.ª de Corintios 12:12 y ss. (leer los vv. 12-14, 18-20,
26-27).
Ahora, ¿de qué iglesia está hablando Pablo en este
pasaje?: ¿de una iglesia local o de 'la Iglesia universal'?
Pues, yo diría que de una iglesia local.
Resumen del argumento:
La comparación que hace Pablo entre el cuerpo humano,
con sus miembros, y el cuerpo de Cristo, con sus
miembros, parece implicar que cada iglesia local
necesita tener su propia membresía.
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05 Argumento número 5:
Según la Biblia, cada iglesia es gobernada por el
conjunto de sus miembros.
Entre los cristianos evangélicos...existen diferentes
teorías sobre cómo debe gobernarse una iglesia.
Hay tres teorías principales:
1) La teoría 'episcopal'
2) La teoría 'presbiteriana'
3) La teoría 'congregacional/ista'
Pues, nosotros somos una iglesia 'congregacionalista'
Pero...si lo pensáis, el 'sistema de gobierno'
'congregacionalista', para que pueda funcionar, requiere
que cada iglesia tenga una membresía.
Imaginaos por un momento que esta iglesia, por
ejemplo, no tuviese una membresía – que no hubiera
'miembros' y 'no miembros'.
¿Cómo se gobernaría esta iglesia sin personas aceptadas
y reconocidas como miembros de la iglesia?
Resumen del argumento:
La forma de gobierno de iglesia 'congregacionalista',
para que funcione, requiere que haya una membresía.
Las alternativas son:
1) La dictadura
2) La oligarquía – o sea, el gobierno por una especie de
'élite'...
3) ¡El caos!
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06 Argumento número 6:
Según la Biblia, una membresía es necesaria para
los nombramientos y las elecciones, etc.
Hechos 6:1 y ss. (...).
¿Qué hicieron los apóstoles?
Pues, convocaron a "la multitud de los discípulos" (v. 2).
¿Qué propusieron los apóstoles? V. 3 (...).
¿Qué les pareció a "la multitud de los discípulos" la
propuesta de los apóstoles?
Pues, les pareció muy bien, ¿verdad?Y...¿qué hicieron?
…… eligieron a siete hombres...
Ahora, en todo ese proceso...¿quiénes participaron en la
búsqueda, en el nombramiento y en la elección de los
siete hombres?
….. "la multitud de los discípulos".
Y...¿quiénes eran "la multitud de los discípulos"?
….. todas las personas que habían sido reconocidas
como creyentes, ¿verdad?
Y...¿qué hacemos nosotros para reconocer a una
persona como creyente, como 'discípulo de Jesús'?
Pues, hacemos dos cosas: (1) bautizar a las personas...;
y (2) aceptarlas como miembros de la iglesia.
Y...¿cómo
buscaríamos,
propondríamos
y
elegiríamos...por ejemplo, nuevos diáconos ...si no
hubiera personas reconocidas como miembros de la
iglesia?
Resumen del argumento:
Los nombramientos y las elecciones, etc., requieren que
haya una membresía.
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07 Argumento número 7:
Según la Biblia, los pastores necesitan saber
quiénes son sus ovejas.
Hablaremos sobre los pastores el próximo domingo (si el
Señor lo permite).
Pero...mientras tanto, sea que creamos en pastores que
solo se dedican al trabajo pastoral...o no, la Biblia habla
de 'pastores', de 'ancianos', de 'obispos', de 'líderes', etc.
Veamos...muy rápidamente...tres textos bíblicos:
1) Hechos 20:17-18, 28 y ss. (...).
2) Efesios 4:11-12 y ss. (...).
3) 1.ª de Pedro 5:1-4 (...).
Ahora, la pregunta es: ¿quiénes son las ovejas de los
pastores?
Y...yendo directamente al grano, yo diría que,
básicamente, son...los miembros de cada iglesia.
Por ejemplo, 'las ovejas' de los 'ancianos' de la iglesia en
Éfeso...eran...los miembros de esa iglesia.
¡Eso no quiere decir que los pastores vayan a negarse a
ayudar a las personas que no sean miembros de su
iglesia!
..Hay personas, incluso personas creyentes, que no
quieren ser pastoreadas.
Pero...cuando alguien pide
ser miembro de una iglesia, está pidiendo ser
pastoreado (entre otras cosas), y los pastores son
responsables de pastorear a esa persona.
Resumen del argumento:
Para que los pastores sepan quiénes son sus ovejas, es
bueno que cada iglesia tenga su propia membresía.
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08 Argumento número 8:
Según la Biblia, una membresía es necesaria para
cualquier caso de disciplina.
La disciplina en una iglesia también es un tema que
trataremos más adelante...
Es un tema que a muchas personas no les gusta.
Pero...es un tema que la Biblia enseña...y... en
bastantes pasajes, además.
Y...el primer pasaje de la Biblia que enseña acerca de la
disciplina en una iglesia es... Mateo 18:15 y ss. (...).
(Quien está enseñando en este pasaje es Jesús.)
Y...¿veis dónde entra "la iglesia" aquí?
En el v. 17 (...
Ahora, 'la pregunta del millón' aquí es: ¿cómo se podría
hacer lo que dice Jesús aquí...si no hubiera una
membresía de la iglesia
Resumen del argumento:
Si una iglesia no tiene miembros, la aplicación de la
disciplina en la iglesia se complica bastante.
09 Argumento número 9:
Según la Biblia, la excomunión implica una
membresía.
Este punto tiene que ver con el punto anterior; la
excomunión es el último paso en cualquier proceso de
disciplina en una iglesia.
Es lo que se hace cuando nada más funciona, cuando no
hay arrepentimiento...
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El ejemplo bíblico más claro es el de 1.ª de Corintios
capítulo 5 (...
Fijaos cómo termina este pasaje – v. 13b (...)
¿Qué significa?; ¿qué implica
Pues, no...prohibir a la persona asistir a las reuniones de
la iglesia, sino...quitar a la persona de la membresía de
la iglesia.
Sé que es un tema muy fuerte, pero...¿no veis que la
excomunión implica la necesidad de una membresía.
Resumen del argumento:
El Nuevo Testamento habla de la excomunión, y la
excomunión implica la existencia de una membresía de
cada iglesia.
10 Argumento número 10:
Según la Biblia, en la Iglesia primitiva se contaba
el número de las personas reconocidas como
creyentes.
Rápidamente, tres ejemplos:
1) Hechos 1:15 (...).
2) Hechos 2:41 (...).
3) Hechos 4:4 (...).
Ahora, la pregunta es: cuando contaban a la gente, ¿a
quiénes contaban: a los asistentes o a los miembros?
Creo que la respuesta más probable es...que contaran a
las personas que habían creído en Jesús, que habían
sido bautizadas...y que se habían 'añadido' a la iglesia.
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En otras palabras, no contaban asistentes; contaban
discípulos.
Y...como ya hemos visto, lo que nosotros llamamos a las
personas creyentes, bautizadas y 'añadidas' a la iglesia
es...¡'los miembros de la iglesia'!
Resumen del argumento:
Los discípulos que se contaban en la Iglesia
primitiva...eran algo muy parecido a lo que nosotros
llamamos 'los miembros de la iglesia'.
Conclusión
Ninguno de los diez argumentos bíblicos que he
presentado...a favor de la membresía de la iglesia...es (por
sí solo) cien por cien contundente.
Pero...creo que el peso acumulativo de los diez argumentos
es bastante convincente:
01 Las personas que creen en Jesús son bautizadas y
añadidas a una iglesia;
02 La membresía de la iglesia marca la diferencia entre solo
asistir y pertenecer;
03 La unión espiritual entre los creyentes de una misma
iglesia es una unión muy fuerte;
04 Cada iglesia local es un cuerpo espiritual (un cuerpo de
Cristo), con sus respectivos miembros;
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05 Cada iglesia es gobernada por el conjunto de sus
miembros;
06 Una membresía es necesaria para los nombramientos y
las elecciones, etc.;
07 Los pastores necesitan saber quiénes son sus ovejas;
08 Una membresía es necesaria para que se pueda
practicar la disciplina en la iglesia;
09 La posibilidad de la excomunión implica la existencia de
una membresía;
10 El recuento de los discípulos en la Iglesia primitiva era
como el recuento de miembros hoy.
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