
Este estudio es lo que comúnmente se le llama, 
“poner membresía”. Para la preparación de este   
escrito, he recibido ayuda de uno en inglés, 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 como         
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 tie-
ne con el Señor (luego se trataran estas obli-
gaciones 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 
práctica, 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 igle-
sias locales, la iglesia en Jerusalén, Antio-
quia, Tesalónica, Éfeso, Troas, Roma, Colo-
sas, 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 sí 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” (Hch. 
14:23), para “corregir lo deficiente” (Tito 1:5). Dice, 
“en cada” iglesia. 
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Definiciones 

En realidad, un cristiano no puede “poner membres-
ía” 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 término “poner membresía,” es pues, incorrecto 
porque esto implica que el cristiano es quien estable-
ce su membresía. 

Nunca, pero nunca, se debe usar el termino “poner 
membresía”  en cuanto a la iglesia en el sentido uni-
versal. 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 de-
be, 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 circun-
vecinos, 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 di-
jo, “donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy 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 co-
lectividad (en este caso, de santos), cuando menos, 
de dos o tres. Por esta razón, el cristiano debe procu-
rar 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 es-

tablecido para cumplir con esta obra; ¡para eso exis-
te! Es necesario ser un miembro fiel, ya que la predi-
cación del evangelio, la edificación de sus miembros 
y la benevolencia, son obra de la iglesia local. ¡No la 
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 con-
gregación. Se dice de Apolos en Hechos 18:27, que 
“escribieron los discípulos que le recibiesen”. Esta 
fue una carta de recomendación para que los herma-
nos de Acaya le recibiesen. Cuando llegó ayudo mu-
cho 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 aún a mi mismo”. Obvia-
mente, era una hermana buena, activa, y responsa-
ble en la iglesia de Cencrea. 
 

Peligros 

Al no asociarse con alguna iglesia local, tal cristiano 
puede habituarse a no tener sentido de responsabili-
dad hacia alguna congregación. Puede descuidarse 
la asistencia (Hebreos 10:25). Puede haber apostas-
ía, 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 cum-
plir 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 estímulo, el ánimo, 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, ¡bástenos el mandamiento!: “Y consi-
derémonos unos a otros para estimularnos al amor y 
a las buenas obras; no dejando de congregarnos co-
mo algunos tienen por costumbre, sino exhortándo-
nos; y tanto más, cuando veis que aquel día se acer-
ca” (Hebreos 10:25,26). Hermanos, cada día que pa-
sa es un día más que se acerca a “aquel día”. 
¡Recibamos, pues, esta exhortación! 
 

Por Jorge L. Maldonado - New Fraunfels, Texas. USA 
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Corría el año 1985, el jueves 19 de             
septiembre. Eran las 7:19 AM. Todo parecía 
que sería un día normal, millones de habitan-
tes de la ciudad de México estaban por salir a 
trabajar entre ellos mi padre, algunos ya se 
dirigían a sus trabajos, estudiantes de primaria 
y otros niveles incluyendo mi hermano y yo, 
saldríamos en poco menos de una hora a la 
calle para tomar el autobús con destino a  la 
escuela.  Ese día no fue posible, por un fuerte 
movimiento sísmico de 8.1, el más devastador 
en la historia del país. El pasado 19 de       
septiembre de 2015, se cumplieron treinta 
años de   este suceso que cambio la vida de 
miles de personas.  
 

Mi hermano mayor y yo siendo aun niños de 6 
y 8 años respectivamente, estábamos aún dor-
midos cuando de repente sentí que mi papá 
me tomó en sus brazos precipitadamente, des-
perté sorprendido, y lo que puede ver y alcan-
zo a recordar, es como las puertas de la casa 
se golpeaban con violencia, los cuadros en la 
pared, se movían como un péndulo de reloj.  
Nos mantuvimos en la sala de la casa mien-

tras el movimiento sísmico 
cesó. Inmediatamente 
después se empezaron a 
oír los sonidos de ambu-
lancias. En ese momento 
todavía no sabíamos la 

magnitud del temblor ni los cuantiosos daños 
ocasionados.  Tiempo después el periodista 
Jacobo  Zabludovsky en las noticias naciona-
les informó del recuento de daños: hospitales, 
hoteles, edificios habitacionales, incluyendo 
las escuelas devastadas por el sismo, no sé 
exactamente cuántas fueron, pero el mencionó 
una lista larga. Lo que sí sé es que en la         
lista de escuelas estaba la nuestra; donde yo     
cursaba el primer año de primaria.   

Mi familia y yo pudimos ver días después los 
daños por las calles de la ciudad, edificios de 
muchos pisos destruidos completamente. La 
empresa gasera donde laboraba mi padre, 
prestó servicios con camiones para apoyar las 
labores de levantamiento de escombros. Mi 
padre tuvo la triste experiencia de ver muchos  
cuerpos en bolsas de plástico, víctimas de es-
ta  tragedia. Según conteos en este terremoto  
miles de personas perdieron la vida, según  
estimaciones  que van desde los 3192 (cifra 
oficial) hasta las 20 000 personas.  Mis         
padres, ya cristianos desde entonces, eran 
miembros de la iglesia de Cristo que hasta hoy 
se reúne en la colonia Tacuba. Tres días   
después del sismo, los cristianos se congrega-
ron el domingo 22 de septiembre, entre ellos 
mis padres. En la reunión se preguntó si algún 
miembro de la congregación faltaba. Pero, por 
la gracia de Dios no faltó ninguno, a lo menos 
a causa del sismo. 

Lecciones aprendidas 

No podemos evitar desastres naturales. 
Hay cosas en este mundo que no podemos 
evitar ni controlar. Desastres naturales como 
el que nosotros experimentamos mas no sufri-
mos, siempre habrá.  Así como en muchas 
ocasiones disfrutamos y nos  alegrarnos por 
tener contacto con la naturaleza, los mares, 
ríos, bosques etc.  así somos vulnerables a 
sufrir por ella. La naturaleza nos produce felici-
dad en  muchos momentos de nuestra vida, 
pero también estamos expuestos a experimen-
tar angustia a causa de ella.  

Dios cuida de los suyos. Me llama la       
atención que de miles de personas fallecidas, 
ningún miembro de la iglesia del Señor se vio 

EL SISMO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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afectado, ni en sus pertenencias materiales, ni 
en su integridad física. Dios nos protegió. Esto 
me hace recordar el Salmo 91:1-6   “El que 
habita al abrigo del Altísimo  morará bajo la 

sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 

Esperanza mía, y castillo mío;  Mi Dios, en 

quien confiaré.  El te librará del lazo del       

cazador, de la peste destructora. Con sus plu-

mas te  cubrirá, Y debajo de sus alas estarás 

seguro; escudo y adarga es su verdad.  No  

temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele 

de día,  ni pestilencia que ande en  oscuridad, 

ni mortandad que en medio del día destruya”. 
Aún así, si algún hijo de Dios hubiera perdido 
la vida, hubiera muerto en el Señor. Como el 
Salmista escribió: “aunque ande en valle de 
sombra de muerte no temeré mal alguno, por-

que tu estarás conmigo” (Salmos 23:4)  

La brevedad de la vida. Cuantos habitantes 
de la ciudad de México, tenían planes para 
ese día 19 de septiembre de 1985, cuantos 
proyectos que no se realizaron, cuantas pro-
mesas que no se cumplieron, cuantas obras 
que no se concluyeron,  por el golpe repentino 
de la muerte. No hay duda que la Escritura se 
cumple en estos sucesos pues nos dice que la 
vida es  como una sombra (Job 8:9) y que es 
como la hierba del campo: “Los arrebatas     
como torrentes de aguas; son como sueño, 
como la hierba que crece en la mañana. En la 
mañana florece y crece; a la tarde es cortada, 
y se seca” (Sal. 90:5,6). La vida que es una 
bendición Divina ha de vivirse y                   
disfrutarse, pero temiendo y obedeciendo al 
Creador. “El fin de todo discurso oído es este: 
Teme a Dios y guarda sus mandamientos,   
porque esto es el todo del hombre. Porque 
Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda obra encubierta sea buena o sea         
mala” (Ecl. 12:13,14).   

Hace treinta años cuando yo era un niño, mi 
familia y yo experimentamos, mas  no sufrimos 

este terremoto, que cobró la vida de miles de 
personas. Mi familia y yo le damos  gracias a 
Dios, porque nos   protegió y no fuimos vícti-
mas de tan terrible    tragedia, le agradecemos 
que ahora vivamos para       contarlo. Y      
también aprender de  estas tragedias  que es 
necesario que estemos en una buena relación 
con nuestros semejantes y sobre todo con 
Dios; sirviéndole con amor y fidelidad, pues los 
peligros de sufrir desastres naturales o         
accidentes son muchos y pueden llegar repen-
tinamente y en cualquier momento. 
 

Por el editor - Monclova, México. Octubre del 2015.  
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Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 
 

“Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha  
dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del 

mundo nos  proporcionó se nos comunica en este libro 
y si no fuera  por él, no sabríamos la diferencia entre 
el bien y el mal.  Toda cosa provechosa al  hombre  

se contiene en la Biblia”  
 

Abraham Lincoln                                                         

(Decimosexto presidente de Estados Unidos) 


