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Introducción 

¿Es correcto que un cristiano ande como “sapito”, saltando de una congregación a otra, sin 

tener una membresía local? Obviamente la respuesta es un rotundo NO. Todos debemos de 

tener membresía, en una congregación de la iglesia del Señor. ¿Por qué? 

1. Porque cuando una persona es bautizada, sin bien es añadida por Cristo a Su iglesia, 

universalmente hablando (Hechos 2:41,47), también es añadida a una congregación en 

particular. Observe que Febe era miembro de la iglesia de Cristo en Cencrea (Romanos 

16:1,5). Por otro lado,  la iglesia en Colosas estaba compuesta de hombres y mujeres, 

que habían obedecido al evangelio, y que pertenecían a la iglesia de Cristo, pero que 

se reunían en Colosas. “A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas…” 

(Colosenses 1:2). 

 

2. Porque es el lugar en donde un cristiano, estará madurando, siendo alimentado 

espiritualmente, y también sirviendo al Señor. Es importante que la nueva creatura, se 

reúna en una congregación local, en donde los demás cristianos, estarán viendo por el 

bienestar espiritual del recién convertido (2 Corintios 5:17). Un ejemplo de lo que 

estamos hablando es Febe, a quién se le identifica como “diaconisa” del griego 

DIAKONOS, que significa en este contexto, una servidora y no una diaconisa en sentido 

oficial (Romanos 16:1,2). Esta mujer, era piadosa y había servido con mucho amor, a 

muchos cristianos, especialmente a Pablo, y por esta razón, ahora el apóstol la 

recomendaba a los cristianos de Roma, para que ellos a su vez, la sirvieran en lo que 

necesitara, durante su estadía por aquella ciudad. 

3. Porque es donde un cristiano, puede llegar a ser anciano algún día. Ya que para poder 

llegar a ser obispo de una congregación local, el cristiano tiene que estar sirviendo y 

siendo ejemplo en dicha congragación, para que cuando se llegue la hora de elegir 

ancianos, pueda ser un digno candidato. Note que los ancianos de Éfeso, eran sólo 

ancianos, en donde el Espíritu Santo los había puesto como obispos, para apacentar la 

grey del Señor (Hechos 20:28). Un hermano que no esté estable en una congregación, 

nunca será un candidato serio para el puesto. 

4. Porque es donde un cristiano, va poder apoyar a la iglesia del Señor. En cada 

congregación, se requiere de hombres y mujeres, que sean responsables y se pongan 

en los hombros, la obra del Señor.  Si un cristiano anda de un lado para otro, tal 

hermano, nunca será contado como alguien digno de confianza, ni mucho menos 

como alguien digno a imitar, o mejor aún, a ser tomando en cuenta para un trabajo en 

particular (1 Corintios 16:15-16, 1 Timoteo 5:22). Ya que no se puede confiar, en alguien 

que se aparece de vez en cuando. 

5. Porque es la única manera, en que un predicador va a poder corregir lo deficiente y 

establecer ancianos (Tito 1:5). Si dicho predicador no se establece en un solo lugar, no 

podrá llevar a cabo el trabajo que tiene que hacer en la iglesia local. “Como te rogué 

que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que 

no enseñen diferente doctrina” (1 Timoteo 1:3). 

6. Porque es donde a un cristiano, se le puede disciplinar. Cuando el apóstol Pablo 

escribió a los corintios, les exhortó a que: “un poco de levadura leuda toda la masa”. 

Ellos se habían envanecido, creyendo que la gracia de Dios, los guiaba a tolerar a un 

cristiano que vivía en la inmoralidad sexual. Ellos (iglesia local) estaban envanecidos, 



deberían de haberse lamentado, para que fuese quitado (disciplinado) de en medio de 

vosotros (iglesia local), al que cometió tal acción. Por esto, Pablo les mandó diciendo: 

“reunidos vosotros (iglesia local de Corinto) y mi espíritu (consentimiento de Pablo), con 

el poder de nuestro Señor Jesucristo (autoridad del Señor)”. “Limpiaos (disciplina 

congregacional), de la viaja levadura (el pecado del cristiano inmoral), para que seáis 

nueva masa (una congregación libre de la influencia negativa). (1 Corintios 5:1-7). 

Como puede observar, sólo se puede quitar al inmoral, de la congregación de donde él 

es parte. Pues en todo caso, ¿Cómo se puede sacar a alguien, de donde no es parte? 

7. Porque la iglesia en cualquier localidad, necesita solventar sus necesidades. Es de la 

ofrenda que se colecta cada semana, de donde la iglesia solventa sus necesidades. Si 

los hermanos  en alguna congregación, no toman en cuenta su responsabilidad en 

dicho lugar, la iglesia se verá afecta en su presupuesto. Por ejemplo una de las 

necesidades de la iglesia local es: apoyar económicamente, a los ancianos y 

predicadores que trabajan en predicar, y enseñar la palabra de Dios (1 Timoteo 

5:17,18). Otra es la de apoyar económicamente a las viudas, a quienes se les ponía en 

una “lista”, para ser sostenidas por la iglesia local (1 Timoteo 5:8,16, Hechos 6:1). Si una 

congregación está compuesta de hermanos “sapitos”, nunca podrá mantenerse ni 

solventar sus necesidades, ni mucho menos hacer el trabajo que Dios le ha 

encomendado. 

 

Conclusión 

 

Sencillamente, no podemos descuidar la congregación de donde somos miembros. Debemos 

de entender, que todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades,  y que si un 

hermano, puede andar como “sapito”, entonces, los demás también pueden. Pero si la iglesia 

del Señor, estuviera compuesta de “sapitos” ¿Qué sería de las congregaciones locales?  ¿Qué 

luz estarían dando al mundo? 

 No podemos andar un domingo reuniéndonos en lugar, y otro, en otro lugar. El hacerlo de esta 

manera, habla de que clase de cristianos somos. Es mi oración, paraqué cada cristiano 

entienda su responsabilidad y sobre todo, que ame de todo corazón la obra del Señor de 

donde él es parte. 

 

                               

 


