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M I E M B R O S  L O S  U N O S  D E  L O S  O T R O S  

C A P Í T U L O  U N O  

¿ Q U É  E S  L A  M E M B R E S Í A  E N  L A  I G L E S I A ?  

 

LAS PALABRAS que se usan en conexión con iglesia y membresía, son términos muchas veces 
ambiguos. Polémicas, malas interpretaciones, desacuerdos, y conflictos, se pueden evitar si 
dedicamos algunos minutos a definir los conceptos de iglesia y membresía.  

 

Iglesia 

Aun en las Escrituras la palabra “iglesia” es usada en más de un sentido. Por ejemplo, cuando el 
apóstol Pablo escribió: “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Efesios 5:25), el 
claramente se refería, no solamente a la comunidad cristiana organizada en Éfeso, sino a todo el 
pueblo escogido por Dios; todos por los cuales Cristo murió; en realidad, a todos los santos de cada 
época, los santos del Antiguo Testamento y los de los últimos tiempos hasta la venida de Jesucristo. 
Sin embargo, cuando Pablo escribió, “Pablo... a la iglesia de Dios que está en Corinto” (1 Corintios 
1:1-2), indudablemente tenía en su mente un grupo más limitado. Se refería a un grupo particular 
de cristianos. La única diferencia entre estos y cualquier otro grupo de cristianos era 
exclusivamente geográfica—aquellas personas que vivían en la ciudad de Corinto cuando el 
evangelio les llegó en palabra y poder. Estos cristianos juntos formaron una “iglesia” o mejor “la 
iglesia de Corinto”. Es importante notar que no se utiliza una palabra diferente para describir a los 
cristianos de un lugar en particular, de la palabra usada para describir a todos los cristianos.  

En el Antiguo Testamento el asunto es un poco diferente. En el Antiguo Testamento tenemos dos 
palabras: “asamblea” y “congregación” (ver Éxodo 16:1-10 y Números 20:1-13). La palabra 
“asamblea” es usada para indicar un grupo de gente de Dios reunida en un lugar determinado y a 
una misma hora. La palabra “congregación” sin embargo, es más general y denota a todos los que 
son pueblo de Dios y que por lo tanto, tienen derecho de reunirse en “asamblea”.  
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Hablando estrictamente, la palabra griega equivalente a “asamblea” es “iglesia” y la de 
“congregación” es “sinagoga”. Sin embargo, la última palabra solamente es utilizada dos veces en 
el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. (En Mateo 18:20 se usa como verbo, y en Santiago 
2:2 como sustantivo). Es así como la palabra “iglesia” tiene que tomar dos significados: “asamblea” 
y “congregación”. Esto significa que el término “iglesia” es aplicado en el Nuevo Testamento tanto 
para todos los cristianos en cualquier parte, como también para la asamblea local de cristianos. 
Ambos, la totalidad de los elegidos por Dios en el cielo y en la tierra, y un grupo particular de ellos 
reunidos en la tierra son “iglesia”.  

Esto no quiere decir que no se debe hacer una diferencia entre los dos sentidos en que se usa la 
palabra. Es muy importante que mantengamos con claridad la diferencia. Esto lo podemos hacer 
refiriéndonos con claridad a la iglesia en determinado lugar. El Nuevo Testamento dice “la iglesia 
en” o “a la iglesia de”. 

 

El sentido que se le dará a la palabra iglesia  

En este escrito, la palabra “iglesia” es para un grupo particular del pueblo de Dios que se reúne en 
cierto sitio en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, debemos recordar siempre el otro sentido de 
la palabra “iglesia”: que hay una vasta multitud a través del tiempo y espacio que son iglesia.  

 

Membresía  

Ahora, en cuanto al sentido que se da al término membresía, éste dependerá directamente del 
sentido que demos a la palabra iglesia. Si nosotros utilizamos la palabra iglesia en un sentido 
general, refiriéndonos a todos por los cuales Jesucristo murió, entonces, el uso de la palabra 
membresía será exclusivamente espiritual. Nosotros afirmamos que todos los que están unidos a 
Jesucristo, por la fe que proviene del nacimiento espiritual, son miembros de Jesucristo y por 
consiguiente, de su iglesia (Romanos 12:4-5). Esta membresía es de gracia, por medio de la fe y 
no se necesita nada más para participar de ella. Sin embargo, esta fe no hace a una persona miembro 
de la iglesia en su segundo sentido, el local. La membresía en la iglesia local en el nivel más 
elemental requiere la presencia física con el cuerpo. Una persona puede llegar a ser miembro de la 
iglesia en el sentido espiritual, pero, no lo es de la iglesia local, hasta tanto la persona no se una 
físicamente a la iglesia visible. Es en este segundo sentido de membresía que nos referimos aquí, 
del compromiso de la persona que es cristiana con la comunidad de cristianos. Nuestra membresía 
espiritual en la iglesia invisible no nos exime de la necesidad de la membresía física en la iglesia 
visible. Al contrario, esta nos obliga, porque, ¿quién puede ser miembro de la iglesia visible? Tan 
sólo aquellos que son miembros de la iglesia invisible. Los únicos que pueden estar unidos al 
cuerpo de Cristo son los que están unidos a Cristo. Bíblicamente, no hay dos clases de iglesias, una 
para los espirituales y otra para los carnales. Como tampoco hay dos clases de cristianos, los 
interesados en la iglesia invisible y los preocupados por la iglesia visible.   


