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Participar en la Iglesia 
 
1) ¿Qué es la iglesia? 
 

A) Cuando escuchas la palabra “iglesia,” es probable que imagines un edificio o 
denominación.  En verdad, la iglesia es algo muy diferente: la iglesia es el cuerpo de 
Jesucristo.  Efesios 1:22–23 dice: “Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo” (RV60).  

 
B) Al ser renacido, fuiste unido espiritualmente con Cristo; actualmente estás “en Cristo” y 

parte de su “cuerpo” espiritual.  Una analogía que se usó por Cristo mismo es la de una 
vid y sus pámpanos (Juan 15:5).  Jesucristo es la vid, y eres un pámpano.  Tienes vida por 
estar en la vid, y recibes alimento de sus raíces.   

 
C) El cuerpo de Cristo, la iglesia, se consta de todos los cristianos.  Nos referimos a este 

inmenso grupo de personas como la iglesia “universal1”.  I Corintios 12:13–14 dice: 
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos” (RV60).  

 
D) Por razones obvias, no es posible que se reúne toda la gente del cuerpo de Cristo en un 

lugar para adorarle a Dios.  En vez de eso, nos reunimos localmente en grupos más 
pequeños.  Estos grupos se llaman “iglesias” aunque en verdad, solo hay una “iglesia” 
(Tenemos tales grupos, siguiendo el ejemplo de San Pablo en Gálatas 1:1–2: “Pablo, 
apóstol… y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia” (RV60)).     

 
E) En resumen, la iglesia es el grupo inmenso de gente que a lo largo de la historia ha sido 

unido espiritualmente con Cristo y que son parte de Su cuerpo.  Incluye no solo ellos 
vivos en la tierra actualmente, sino también todos que ya han muerto e ido para el cielo 
en lo pasado y todos los que en el futuro pondrán su fe en Jesucristo.   

 
2) ¿Por qué se reúnen regularmente los creyentes? 
 

A) La obediencia. Hebreos 10:24–25 manda que cada creyente se reúna regularmente con 
un cuerpo local de cristianos: “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” 
(RV60).  

 
B) La adoración.  Reunirse juntos es una expresión visible y concreta de nuestro amor y 

adoración de Dios.  Es dónde puede testificar públicamente de tu fe, honrar a Dios, y 

                                                 
1
 Mientras que la palabra “católica” generalmente se refiere a la Iglesia Católica Romana, la palabra “católica” 

proviene del latín catholicus que en su turno se derivó del griego katholikos que quería decir “general” o 
“universal”. 
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agradarle por ofrecerle tus alabanzas y gracias.  El salmista David escribió en Salmo 
22:22: “Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación te alabaré” 
(RV60).   

 
C) El compañerismo.  Una de las razones más importantes para participar en una iglesia 

local es practicar mostrando el amor para con otros creyentes por el compañerismo.  
Nos debemos animar y edificar en la fe (I Tesalonicenses 5:11).  Debemos estimularnos 
los unos a los otros para hacer las buenas obras y vivir vidas santas.    

 
D) La oración. La iglesia primitiva se reunían con regularidad para aprender de las 

enseñanzas de los apóstoles y para comer y orar juntos (Hechos 2:42).  Cuando oramos 
juntos con otros creyentes, nos edificamos y llevamos los unos las cargas de los otros 
(Gal 6:2).  Es muy alentador escuchar a otro creyente que ora por ti.2   

 
E) La enseñanza. Pablo le dijo a Timoteo: “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 

exhortación y la enseñanza” (I Timoteo 4:13, RV60).  Esto significa que la adoración 
colectiva se debe centrar en escuchar la lectura de la Palabra, en enseñar lo que quiere 
decir, y en recibir la llamada para obedecer.  Estas actividades suceden más 
efectivamente en el contexto de una asamblea local de creyentes. 

 
F) El evangelismo.   La iglesia es un lugar donde los pecadores pueden ser convencidos del 

pecado y arrepentirse.  Pablo dijo en 1 Corintios 14:24–25: “Pero si todos profetizan, y 
entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado; oculto 
de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, 
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros” (RV60).   

 
3) ¿Por qué debo participar en una iglesia local? 
 

A) El cuidado mutuo por rendirse cuentas uno a otro.  Además de las razones arriba, la 
Biblia enseña que debes estar bajo la protección y cuidado del liderazgo de la iglesia 
local.  Estos hombres santos están encargados de cuidarte por “la lectura, la exhortación 
y la enseñanza”; debes someterte y rendirte cuentas a ellos.  Hebreos 13:7, 17 dice: 
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe… obedeced a vuestros pastores, y 
sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar 
cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 
provechoso” (RV60).     

 
 

                                                 
2
 La idea de que la oración corporativa es más eficaz que la oración individual se sube en gran medida de una 

interpretación equivocada de Mateo 18:19-20.  Estos versículos se ubican dentro del contexto de qué se debe 
hacer cuando una iglesia necesite disciplinar a un miembro que esté pecando.  Interpretarlos como una promesa, 
es decir, un cheque en blanco, que se recibirá cualquier petición hecha por todos juntos, es sacarlos de contexto 
(v. Juan 14:13-15 en que Jesús enfatiza que debemos orar en Su nombre, es decir, según Su voluntad).  Además, no 
es bíblico decir que “donde están dos o tres reunidos en Mi nombre” para orar, también hay algún tipo de extra 
poder aplicado a las oraciones.  Jesús está presente cuando dos o tres oran, pero siempre está presente también 
cuando un creyente ora sólo. 
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B) El ministerio. Todos los creyentes reciben un don espiritual del Espíritu Santo (Efesios 

4:7; I Corintios 12:7).  Eres ordenado a utilizar tu habilidad para ayudar a la iglesia para 
crecer y florecer (I Pedro 4:10; Efesios 4:15–16).  Es importante que entiendes que 
asistes a la iglesia tanto para dar como para recibir.  Por eso se llama esta lección 
“Participar en la Iglesia” en vez de “Asistir a la Iglesia” (hablaremos de los dones 
espirituales en más detalle en una lección futura).   

 
4) ¿Qué de ellos que no puedan asistir a una iglesia? 
 

A) Para los inválidos que no puedan asistir a la iglesia, hay una variedad de ministerios 
disponibles en la Internet, el radio o el televisor.  Dios entiende las circunstancias de 
esta gente y la sinceridad de los corazones. 

 
B) Es tu responsabilidad de visitar a tales personas tan frecuentemente como posible para 

animarles y recordarles de la verdad que no son olvidadas (Santiago 1:27).   
 
5) ¿Cuánto debo asistir a la iglesia? 
 

A) Insto que asistas en la iglesia tan frecuentemente como posible, especialmente porque 
eres un nuevo cristiano.  El apoyo y compañerismo que recibes de la iglesia son 
esenciales ahora para tu crecimiento espiritual.  Si Satanás pudiera separarte del amor y 
apoyo de otros cristianos, él podría destruirte fácilmente.  ¡No déjale esa oportunidad!   

 
6) Mi trabajo impide mi participación en una iglesia.  ¿Qué debo hacer? 
 

A) Si tu trabajo te impide completamente de asistir a la iglesia, recomiendo que hables con 
la gerencia para explicar tu necesidad.  Háblale en una actitud de humildad y 
cooperación; no seas ni exigente ni superior. Busca una solución que sea satisfactoria 
para ti tanto como el jefe (sigue el ejemplo dado en Daniel 1).  Ora y pídele a Dios su 
ayuda de Dios para resolver la situación.  Si nada puede ser hecho, recomiendo que 
busques otro trabajo.   

 
B) Si tu trabajo sólo a veces te impide de asistir en la iglesia, recomiendo que mantengas tu 

trabajo y que hables con la gerencia para maximizar tus oportunidades para estar en la 
iglesia.  Si te das cuenta de que te falten más y más reuniones, pídele a Dios su ayuda 
para resolver el asunto.  Si tus esfuerzos no tienen éxito, esté listo para buscar otro 
empleo.    

 
C) Recuerda esto: Dios honra a ellos que le honran a Él (1 Samuel 2:30). Él sabe lo que 

necesitas y proveerá para ti.  La situación de tu empleo puede ser una prueba de fe para 
averiguar si vas a poner Dios en el primer lugar en tu vida.  Busca el consejo cristiano, y 
esté dispuesto de hacer lo que se necesita para asistir a la iglesia regularmente.   
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7) Hay tantas iglesias diferentes.  ¿A cuál debo asistir? 
 

A) Generalmente, recomiendo que asistas a la iglesia donde fuiste salvado.  Si fuiste 
salvado por el testigo de un amigo, recomiendo que vayas a la iglesia con tu amigo.  Esto 
ayuda hacer más fácil la transición y darte conexiones con personas que pueden 
apoyarte inmediatamente.   

 
B) Si no puedes seguir la recomendación arriba (tal vez fueras renacido por el testigo de un 

amigo que no vive cerca de ti) o si debes buscar otra iglesia por otras razones, aquí hay 
algunas cosas de considerar al tomar tal decisión:   

 
(1) La doctrina. Asegúrate de que la iglesia cree que la Biblia es la Palabra inspirada e 

infalible3 de Dios, y que hay que obedecer lo que enseña (Juan 14:15).   
 

(2) La teología.  Asegúrate de que la iglesia cree en la Trinidad, el nacimiento de 
Jesucristo por una virgen, y el sufrimiento físico, muerte y resurrección corporal de 
Jesucristo, el Hijo de Dios.   

 
(3) La salvación. Asegúrate de que la iglesia cree que la salvación se ocurre por gracia 

sola por fe sola en Jesucristo solo, y que la salvación no se merece por las buenas 
obras.   

 
(4) La santidad.  Asegúrate de que la iglesia cree que somos llamados para vivir una vida 

santa, separados del pecado y del mundo para Dios.   
 

(5) La Predicación.  Asegúrate de que el pastor predica la Palabra de Dios y explica 
claramente el significado y la aplicación para la vida diaria.   

                                                 
3
 En términos generales, la doctrina de infalibilidad afirma que La Biblia es verdadera y sin error en todo lo que 

dice, incluso sus afirmaciones sobre la historia y el universo físico.  Para ver más detalles sobre este asunto, ve la 
Declaración de Chicago sobre la Inerrabilidad Bíblica de 1978. 


