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Este estudio es lo que comúnmente se le llama, “poner  membresía”.  Para la preparación de este 
folleto, he recibido ayuda de uno en ingles, escrito por Jimmy Tuten, Jr., titulado, “Placing 
Membership”  (poniendo membresía).  Gracias también a Bill y Marcos Reeves en la preparación 
de estas notas. 
                                                    
Es cierto que uno de los problemas mas serios de las iglesias consiste en que hay individuos que 
reclaman ser miembros del cuerpo de Cristo que no se han asociado con la iglesia local, y no 
llevan acabo sus responsabilidades.  Estos pueden clasificarse de la siguiente forma:  

1. Los que se identifican con la iglesia pero no asisten.  
2. Los que asisten pero no se identifican con los santos.  
3. Los que ni asisten ni se identifican con los miembros.                                                  

       
Se debe entender que cuando un miembro se muda de un lugar a otro, su membresía se va con 
el.  Al mudarse a otro lugar, debe buscar juntarse con la iglesia que esta en el área.  Esta es la 
manera en que puede el llevar acabo las demás obligaciones que tiene con el Señor (luego se 
trataran estas obligaciones con mas detalle).  El dejar de identificarse y reunirse con la iglesia 
local, implica vagancia, y a la vez, deja de funcionar como miembro activo de tal congregación.  
En la iglesia no debe de existir la “membresía libre”.  Esta práctica no es Bíblica, ya que no se 
menciona en el Nuevo Testamento.  Que nadie evada sus responsabilidades, haciendo uso de esa 
practica, pues repito, ¡no es Bíblica!   
 
 

El Término  “Iglesia” 
 
El Nuevo Testamento usa el termino “iglesia” en dos sentidos. Son el sentido local y el sentido 
universal.   
En el sentido universal, la iglesia se compone de todos los convertidos, los que han nacido de 
nuevo, los redimidos.  Cuando Cristo dijo que establecería su iglesia, el estaba diciendo que haría 
posible la salvación de los pecadores.  La iglesia, pues, en el sentido universal son todos los salvos 
(Mateo 16:16-18; Efesios 5:25,26).       
 
Cuando una persona obedece el evangelio y nace de nuevo, es agregada a la iglesia “Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos “(Hechos 2:47).  La iglesia en este 
sentido no se limita a una parte de los salvos,  sino que los incluye a todos.  A esto también se le 
llama el sentido “comprensivo,” pues, incluye a todos (los salvos). 
                                                  
En el sentido local, la iglesia es limitada a cierta área geográfica, y los miembros de esta (por 
común acuerdo) constituyen una iglesia local.  Por ejemplo, las dos epístolas a los Corintios se 
dirigieron a una iglesia local, a la iglesia en Corinto.  Claramente dice Pablo, “a la iglesia de Dios 
que esta en Corinto  “.           
   
De igual manera la epístola a los filipenses se dirigió a una iglesia local, “a todos los santos en 
Cristo Jesús que están en Filipos” (Filipenses 1:1). Así el Nuevo Testamento hace mención de 
muchas iglesias locales, la iglesia en Jerusalén, Antioquia, Tesalónica, Éfeso, Troas, Roma, 
Colosas, Laodicea, etc. En Galacia había varias iglesias, “a las iglesias en Galacia” (Gálatas 1:1), 
escribe Pablo.             
La iglesia local tiene su gobierno y su organización.  La epístola a los filipenses se dirigió  “a todos 
los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos” (Filipenses 1:1). Este 
es el ejemplo que tenemos de la organización de la iglesia local que Dios ha establecido. La iglesia 
local en si es autónoma, es decir, esta equipada para hacer el trabajo de evangelización, de 



edificación, y de benevolencia por si sola. Cada iglesia maneja sus asuntos local y 
autónomamente, sin la intervención de otra  iglesia.       
           
En el mundo sectario, y entre las iglesias de Cristo “liberales,” es común que una iglesia “mayor” 
de órdenes a las otras iglesias que cooperan con ella. Los ancianos de esta iglesia hacen 
decisiones por las demás. Pero tenemos un orden y un ejemplo establecido en el Nuevo 
Testamento. Esto es, “constituyeron ancianos en cada iglesia” (Hechos14:23), para “corregir lo 
deficiente” (Tito 1:5). Dice, “en cada” iglesia. 
 
 

Definiciones 
 
En realidad, un cristiano no puede “poner membresía” en la iglesia del Señor, pues, cuando la 
persona obedece el evangelio, es agregada a la iglesia, por el Señor.  El Señor añade a la iglesia 
los que han de ser salvos.  En cuanto a la iglesia en el sentido universal, el termino “poner 
membresía,” es pues, incorrecto porque esto implica que el cristiano es quien establece su 
membresía.    
 
Nunca, pero nunca, se debe usar el termino “poner membresía “en cuanto a la  iglesia en el 
sentido universal.  Recuerde que es Dios quien añade, no el hombre.  En cuanto a la membresía 
en una iglesia local, esta frase si se puede usar al igual que otras frases como  “asociarse con,” 
“identificarse con,” “ser miembro de,” “participar con,””juntarse con,”etc. Además, se debe 
entender que cuando un cristiano se muda de un lugar a otro y deja de congregarse con la iglesia 
local, su membresía allí termina.  El debe, pues, buscar reunirse con la nueva congregación del 
área en donde ahora va a radicar. Debe ser miembro allí para poder trabajar y adorar a Dios. De 
otra manera, no puede ser cristiano fiel, pues, esta dejando de congregarse y de cumplir con sus 
demás obligaciones que solo puede llevar a cabo,   siendo miembro de una iglesia local.   
    
 
Que no se piense que no tiene obligaciones si es que no hay iglesia en tal localidad, ni en pueblos 
circunvecinos, ni en el área inmediata donde el cristiano se pueda reunir; en tal caso, el debe 
reunirse con su familia para que juntamente lleguen a ser  una iglesia local.  Esto debe de ser así 
para poder llevar acabo la obra que Dios le ha asignado como miembro de su iglesia. Para que 
haya una iglesia, debe de haber dos o tres  miembros que puedan reunirse para formar una 
congregación. La misma palabra “congregación” indica “juntar con.”     
        
Por lo que la colectividad mínima que puede existir, son dos. Estos dos, o tres, pueden llegar a 
formar parte de una congregación. Cristo dijo, “donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estaré yo en medio de ellos”.  Es pues, por eso, que creo que no puede haber iglesia 
solamente de una sola persona. Un solo individuo no puede ser congregación, ya que, una 
congregación es una colectividad (en este caso, de santos), cuando menos, de dos o tres. Por esta 
razón, el cristiano debe procurar reunirse con una iglesia cuando se encontrare solo, sin otros 
cristianos a su alrededor. 
 
 

Importancia 
 

Dios ha decretado que su obra se lleve a cabo.  La iglesia local es la única organización que Dios 
ha establecido para cumplir con esta obra; ¡para eso existe!   Es necesario ser un miembro fiel, ya 
que la predicación del evangelio, la edificación de sus miembros y la benevolencia, son obra de la 
iglesia local. ¡No lo ignoremos! 
 
 
 
 



Ejemplos 
 

Pablo, en Hechos 9:26, “trataba de juntase con los discípulos”.  Véase también los versos  27-30; 
13:1-3; 14:25-28; Pablo siempre se asociaba con una congregación.  Se dice de Apolos en 
Hechos 18:27, que “escribieron los discípulos que le recibiesen”. Esta fue una carta de 
recomendación para que los hermanos de Acaya le recibiesen.  Cuando llego ayudo mucho a los 
que por gracia habían creído.  Otro ejemplo es el de Febe.  Dice Pablo a los romanos, por carta, 
que “recomienda” a Febe y ruega a los hermanos de allí a que la “reciban” en el Señor, Romanos 
16:1,2.  Esto de recibir lleva la idea de aceptarla como un miembro de la iglesia local. Ella era 
activa en la obra, pues, era servidora en Cencrea. Además, dice Pablo,  “ha ayudado a muchos y 
aun a mi mismo”. Obviamente, era una hermana buena, activa, y responsable en la iglesia de 
Cencrea. 

 
 

Peligros 
 
Al no asociarse con alguna iglesia local, tal cristiano puede habituarse a no tener sentido de 
responsabilidad hacia alguna congregación.  Puede descuidarse la asistencia (Hebreos 10:25). 
Puede haber apostasía, pues no habrá edificación, etc. (2 Pedro 2:20). La familia será afectada 
también, de igual manera que el individuo. Además, dejar de identificarse con alguna iglesia local 
estorbaría al trabajo de tal iglesia. Los miembros, o en donde hay ancianos, no podrán cumplir  
con sus responsabilidades hacia tal hermano si es que no se sujeta a ellos (Hebreos 13:17). El 
que no se congrega no recibe el estimulo, el animo, la exhortación de sus hermanos. Estando 
presente en la reunión, si recibe esta ayuda de sus hermanos en Cristo. 
 
 

Conclusión 
 

Al no haber mas razones para congregarnos con una iglesia local, ¡bastéenos el mandamiento!: “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 mas, cuando veis 
que aquel día se acerca” (Hebreos 10:25,26).  Hermanos, cada día que pasa es un día mas que se 
acerca a ”aquel día”.  ¡Recibamos, pues, esta exhortación!         
         
 
 
 
 


