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Los miembros en una iglesia conforme a la Biblia 
 
Hechos 2:41-47 
 

—Yo creo en Dios, oro todos los días y no necesito ir a una iglesia para salvarme—  

 

Esta es una de las cosas que con mayor frecuencia escuchamos de las personas cuando se 

les pregunta acerca de la fe o algún asunto religioso. Ellos suelen ver la iglesia como algo 

innecesario y más como un problema que una bendición.  

Pero ¿por qué es necesario pertenecer a una comunidad de creyentes? ¿Puedo vivir mi fe 

como alguien que solamente decide vivir individualmente y sin tener que relacionarse con 

nadie?  

Por lo que hemos visto hasta ahora Dios ha diseñado la iglesia con el propósito de que por 

medio de ella sea revelada su Gloria a los confines de la tierra, pero además de ese 

propósito superior, la iglesia, y me estoy refiriendo a una iglesia local, está diseñada para 

ser el lugar donde los creyentes crecen y se edifican mutuamente para la Gloria de Dios y el 

testimonio del Evangelio al mundo.   

 

La iglesia no es una opción, es una consecuencia necesaria en alguien que ha sido 

verdaderamente salvo. El Señor murió en la cruz para redimirnos y hacernos parte de un 

pueblo, esas no son realidades separadas. En efecto, si soy alguien salvado, 

indefectiblemente me uniré a un cuerpo de creyentes con el que pueda seguir creciendo en 

la fe, la comunión y el conocimiento del Señor.  

 

Lo que hemos estado viendo estas semanas es acerca de cómo La iglesia del libro de los 

hechos es un modelo para la iglesia local a lo largo de los tiempos. Que en ella se 

desarrollan principios y distintivos propios de las iglesias de la actualidad.  

Así, Dios ha dado una misión a la iglesia y esta es mostrar y proclamar Su gloria por medio 

del Evangelio, eso se hará por medio de la predicación de la Biblia y afirmar el mensaje de 

Cristo llamando a los hombres a creer y el resultado es que algunos van a rechazar el 

mensaje pero otros van a aceptarlo y vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe, lo que 

creemos hoy es qué hacen esos que vienen a Cristo, a qué se dedican los miembros de una 

iglesia, cual es su dinámica.  

 

Veremos por tanto nuestro texto a la luz de tres encabezados: 

  

1. Quienes son los miembros de la iglesia (v41) 

2. Lo que hacen los miembros de la iglesia (42-46a) 

3. El que añade los miembros a la iglesia (47b) 

 

Quienes son los miembros de la iglesia 
 
Los resultados de la predicación de Pedro fueron milagrosos. Nadie habría esperado jamás 

que después de su primer sermón tres mil personas respondieran en arrepentimiento y fe. 
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Era algo sin precedentes. El Espíritu de Dios estaba obrando para salvación de una manera 

extraordinaria.  

 

Pero en cierto sentido esto era nuevo para muchos de ellos. Los que habían creído estaban 

convencidos de lo que debían hacer pero no de lo que seguía para ellos.  

 

El texto nos dice que los que creyeron fueron inmediatamente bautizados.  

El bautismo no era algo que comenzaba a practicarse en ese momento, en cierta manera ya 

existía incluso desde el antiguo testamento. Dios había usado el agua como un símbolo de 

purificación. El pueblo de Israel tuvo que lavarse con agua antes de que la Gloria del Señor 

apareciera en El Monte Sinaí. El bautismo de Juan tenía esa connotación: ellos debían 

bautizarse para esperar le venida de alguien más que vendría a bautizarlos con el Espíritu 

en una referencia a Jesús.  

 

En Cristo, el bautismo es una señal a un más representativa de la obra de Dios. En Palabras 

de Pablo en Romanos 6, es una señal de que alguien está nutriendo con Cristo a sus pecados 

pero también resucitando con él para vivir en una nueva vida. Eso es lo que significa 

bautismo, ser sumergidos, y por eso la práctica es precisamente por inmersión, porque 

apunta al hecho de que el hombre pecador es sepultado para resucitar en una nueva vida.  

 

El bautismo era para ellos entonces el testimonio de que estaban creyendo en Cristo de todo 

corazón. Ellos mostraron que de verdad estaban arrepentidos al hacer esta confesión 

pública. Muchos de los que estaban abrazando esta fe eran judíos que a partir de ese 

momento iban a quedar desheredados por completo, pero eso no importaba, ellos querían 

obedecer de todo corazón.  

 

El bautismo fue lo primero que identificó a aquellos primeros miembros y es lo que sigue 

identificando a los miembros ahora. El bautismo es la identificación pública con Cristo y la 

puerta de entrada a la iglesia local. Algo interesante es que estos hombres eran conscientes 

completamente del camino que ahora estaban recorriendo, no eran niños en lo absolutos. 

Ellos no están haciendo voto religioso por tradición, se estaban lanzando en fe a los brazos 

de a quien ahora reconocían como Su salvador.  

 

Un detalle importante es que aunque la Palabra membresía no aparece en la Biblia, pero 

este pasaje es clave para entender que la primera iglesia tenía claro quienes pertenecían y 

quienes no a la familia de la fe. De hecho los tenían contado. El texto nos dice que fueron 

como tres mil en total.  

 

Así, los miembros de la iglesia son creyentes bautizados en agua por inmersión que han 

confesado a Cristo como salvador da do muestras de arrepentimiento.  

La forma en que eso se ve hoy es ligeramente diferente. Algunas personas necesitan más 

que solo decir que han creído en Cristo para hacer evidente su fe. En aquellos días eso 

bastaba, pero hoy los frutos de arrepentimiento deben ser evidentes y a veces eso requiere 

tiempo. No se trata de convertir el bautismo en una mera inalcanzable y mucho menos ser 

miembro de una iglesia, pero tampoco se puede actuar presurosamente. Algunas personas 

aparecen en un servicio, al día siguiente quieren ser bautizadas y al otro día, miembros. 
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Pueden que un caso esto suceda, pero l mayoría de veces vamos a requerir algo de tiempo 

para ver qué esa es una decisión genuina y no un lobo queriendo pasar por oveja.  

 

Dios usa a la iglesia misma hoy para ese discernimiento. Es la iglesia quien ata y desata, la 

que tiene la autoridad y las llaves para certificar a uno como parte del cuerpo por medio del 

bautismo y la membresía o cómo fuera de él por medio de l disciplina y la excomunión.  

 

Así que, la membresía, el acto de pertenecer a una iglesia local, no es como pertenecer a 

algún otro club.  Tampoco es un formalismo frío de firmar un documento, de ninguna 

manera, es el acto por medio del cual un creyente verdadero en agua es recibido como parte 

aquellos a los que entregaremos nuestra vida para cuidarnos mutuamente y crecer juntos. 

Un bueno miembro de la familia.  

 

Si alguien apareciera hoy en la puerta de tu casa diciendo que es un hermano, hijo perdido 

de tu papá y que quiere quedarse a dormir y día frutar de la herencia que tu padre ha dado; 

lo mínimo que quisieras hacer es asegurarte que en realidad se trata de un hijo de tu padre, 

tal vez por una prueba de ADN. Pues bien, el arrepentimiento genuino, la conversión y el 

bautismo son la prueba espiritual de que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo y es 

un hijo de Dios, un miembro de la familia de fe.  

 

Bueno. Habiendo visto quienes son los miembros de una iglesia. Veamos ahora cómo este 

texto nos da luz acerca de lo que los miembros están supuestos a hacer por medio de lo que 

vemos en esta iglesia del libro de los hechos. Lo que nos lleva a nuestro segundo 

encabezado: 

 

Lo que hacen los miembros de la iglesia  
Solo imagina la escena: una iglesia compuesta por tres mil personas en una ciudad que 

según se cree en tiempos de fiesta albergaba entre 100.000 y 150.000 personas. Estamos 

hablando de un número significativo si consideramos la época. Pero surge la pregunta ¿que 

hacia tanta gente cuando se reunía? Es mas ¿cómo un donde se reunían? El texto nos da 

algunas luces que apuntan no solo a lo que la iglesia hacía sino, y es nuestro punto, como es 

un modelo para nosotros hoy.  

 

“Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión 

fraternal, a participar juntos en las comidas (entre ellas la Cena del Señor), y a la 

oración.” 

    c         NTV  )    
 

Lo que hacen los versículos siguientes es desarrollar ese punto. Así que veamos en detalle.  

 

Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles 

Los miembros de la iglesia eran enseñados en la comunidad. La enseñanza ya vimos era por 

medio de la predicación y era por medio d ellos apóstoles. Ellos, los dice, pusieron el 

fundamento de lo que la iglesia iba a desarrollar como cuerpo de doctrina. Ese era el 

mandato de Jesús. Enseñen todas las cosas que yo les mandé. La iglesia era edificada con la 

enseñanza de estas persuades y perseveraban en ella.   
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Esta es una de las bendiciones de ser un miembro de una iglesia local; nos permite 

aprovechar los dones que Dios ha dado a otros para poder seguir creciendo y siendo 

edificados pero también nos permite poner nuestros dones en ejercicio para edificar a otros 

de acuerdo a lo que el Señor ha repartido a cada uno.  

 

Los apóstoles murieron y no tenemos más apóstoles hoy puesto que no hay nadie que pueda 

poner un fundamento distinto, pero en su lugar Dios ha dejado a la iglesia 

pastores/maestros que capacitan al pueblo para que ellos hagan la obra del ministerio (Efe 

4) 

 

Comunión fraternal y cena del Señor 

Otro rasgo distintivo de los miembros de esta iglesia era la manera en que compartían todas 

las cosas y expresaban una comunión completa con Dios y por medio de la Cena del Señor 

y también con el resto del cuerpo.  

 

La Cena del Señor fue una ordenanza establecida por el Señor. Es un recordatorio del 

sacrificio de Cristo por los pescados pero al mismo tiempo el testimonio de que Cristo 

siendo un solo cuerpo e diste repartido en los que lo componen. Cada miembro de la iglesia 

es parte de un cuerpo más grande. Y es esa comunión con el Señor la que precisamente 

permite que se exprese el tipo de comunión entre los hermanos.  

 

Muchos de los que habían sido convertidos habían perdido sus posiciones. Eran negados 

por sus familias y otros habían quedado a depender de la misericordia de otros. La iglesia 

se convirtió en un refugio para estos afligidos de modo que aquellos que tenían más 

vendían lo que tenían para dar a los más necesitados. Esta expresión no es un modelo 

socioeconómico como algunos proponen. Dios lo está promoviendo alguna idea socialista 

aquí, pero si está mostrando como al ser transformados por el poder de Dios expresan eso 

en amor los unos por los otros.  

 

La verdadera comunión no es superficial. No es saludarnos efusivamente y ya; es 

entregarnos unos por otros. Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. 

Algunos ven la iglesia como un club social. Un lugar al que voy a hacer amigos pero fuera 

de él cada quien vive su vida. Esto no es la iglesia. Existimos los unos para los otros en 

todo tiempo. Esta comunión implica que voy a buscar el bien con todos pero mayormente a 

los de la familia de la fe.  

 

Esta comunión por lo que vemos se expresaba mientras se reunían en un mismo lugar pero 

también por las casas. Esto parece un modelo interesante. La iglesia por su tamaño no podía 

sostener reuniones permanentes para todos tan grandes pero una de las formas de sostener 

la comunión era por medio de grupos en casa en los que se compartía la palabra, de 

compartía la Cena del Señor, oraban y comían juntos con alegría de corazón. De hecho, 

más adelante vemos a Pablo saludando a la iglesia que estaba en la casa de Priscila y 

Aquila (ROM 16:5).  

 

Cuando las iglesias crecen esto se convierte en una herramienta vital para sostener la 

comunión. Esto es algo que debemos cultivar. Como vemos la iglesia no dependía de los 
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apóstoles, ellos podían sostener relaciones entre ellos y esto es algo que se cultiva por 

medio del evangelio.  

 

Perseveraban en la oración  

La otra cosa que vemos es que ellos perseveraban en la oración. Efectivamente, ellos 

estaban experimentando ahora persecución y nada era tan esencial como orar juntos.  

 

El versículo 44 dice que ellos estaban juntos (NTV dice, en un mismo lugar), suponemos 

que en el templo. Alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. La gente se 

maravillaba de ver la forma en que estas personas vivían.  

 

Esta perseverancia en l oración era clave para todo lo que esta iglesia hacia y cómo vivían 

para la provisión, el cuidado, el crecimiento, el avance de la obra. En alguna ocasión Padró 

y Juan fueron puestos tras las rejas e iban a morir, pero ellos oraron y un ángel abrió las 

puertas y milagrosamente fueron liberados. El poder de Dios que experimentaban era el 

resultado de esas oraciones.  

 

Estoy convencido que una iglesia no puede sobrevivir sin oración. No solo oraciones 

individuales sino oración corporativa o congregacional. (Leer 1 Tim 2).  

 

Mis amados, no se si ustedes piensan en esto pero yo estoy seguro que lucho de lo que 

ahora vemos como iglesia es el resultado de oraciones contestadas. Por eso, no dejemos de 

orar los unos por los otros y también por la iglesia.  

 

Ya vimos entonces quienes son los miembros de una iglesia y lo que ellos son llamados a 

hacer; veamos ahora lo que Dios hacía en esta iglesia, lo que nos lleva a nuestro tercer y 

último encabezado... 

 

El que añade los miembros a la iglesia  
 

“alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al 

número de ellos los que iban siendo salvos.” 

   ec os   2:47   NBLA       
 

Este es un versículo muy importante. Dios estaba involucrado en el crecimiento de esta 

primera iglesia y lo hacía de una manera interesante. El texto dice que los que iban siendo 

salvos, Dios los añadía a la iglesia. Miren la relación entre ser salvo y pertenecer a una 

comunidad de creyentes. Dios ve esto no como eventos separados sino como algo que 

sucede en un mismo acto. Ser salvos u pertenecer a la iglesia son dos cosas inseparables. 

No es que la iglesia te haga salvo, Dios lo hace, pero si eres salvo desearás ser miembro de 

una iglesia.  

 

Este versículo no implica que la iglesia no hacía nada. Ya vimos que ellos perseveraban en 

la oración y más adelante veremos que ellos anunciaban el evangelio a los incrédulos; pero 

en un sentido era Dios el encargado de hacer que todo fuera posible, para que la gloria fuera 

de él y no de los hombres.  
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Las iglesias no crecen por los programas o por el atractivo de la música o la comodidad de 

sus sillas; la Iglesia crece cuando permanecen fieles al Señor, perseveran en su palabra, 

tienen comunión unos con otros y perseveran en la oración. Esa es la meta que debemos 

perseguir.  

 

Cuando una iglesia vive de esta manera se convierte en un testimonio del evangelio a otros. 

Los miembros fieles de una iglesia son el reflejo de la Gloria de Dios a un mundo que no le 

conoce. Dios usa la dinámica de la iglesia para traer a otros; esto no sustituye el 

evangelismo pero es una manera de proclamar a los que viven en el mundo como huérfanos 

espirituales que en Dios hay un padre amoroso que los recibe y en la iglesia una familia que 

los abraza. Es así como queremos concebir la iglesia.  

 

Mis amados. Como vemos, estas personas que se convirtieron por el sermón de Pedro, no 

eran miembros nominales. Me refiero a que no eran personas que asistían solo los 

domingos o esporádicamente. Ellos eran creyentes involucrados los unos con los otros. 

Eran hombres u mujeres arrepentidos que ahora vivían para la Gloria de Dios.  

 

Si tú estás aquí y aún no te has bautizado; no aplaces más tu llamado a la obediencia. 

Siempre será más cómodo estar en una condición de no compromiso, pero no hay mayor 

gozo que servir a aquel que ha dado su vida por nosotros.  

Mis tú todavía no has considerado l membresía de la iglesia. Es momento también para ti 

de dar un paso más y asumir un compromiso más serio con la iglesia local.  

 

Puedes seguir al margen, mirando de lejos, sin dar ni pedir cuentas, pero estarás perdiendo 

de lo hermoso de servir a otros y ser servido por otros. Algunos viven en unión libre con la 

iglesia porque no están seguros de lo que pueda pasar en el futuro; pero si el Señor entregó 

su vida por nosotros, como no daremos a él la nuestra. Nuestra fuerza, nuestro tiempo y 

todo lo que somos.  

 

El Señor nos ayude a ser una iglesia que refleja su gloria en la manera en que vivimos los 

unos con los otros. Así sea  

 

 

 

 


