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INTRODUCCIÓN 

 Hace varios años, el hermano W.B. West me 

hizo una declaración sobre la congregación local que 

nunca olvidé. Dijo que el trabajo de la congregación 

local se da cuando “el caucho está sobre el camino.” 

En el momento particular en que el hermano West 

hizo esta declaración, no aprecié completamente lo 

que estaba diciendo. Ahora, sin embargo, he llegado 

a comprender y apreciar más completamente el 

diseño del Señor para el trabajo de la iglesia local. Si 

la obra de evangelismo, benevolencia y edificación 

del Señor se lleva a cabo en una comunidad 

determinada, será porque la congregación local del 

pueblo de Dios está realizando la obra. 

 Esto no es para descartar la cooperación por 

parte de los hermanos donde las iglesias de Cristo 

unen sus finanzas y combinan sus esfuerzos para 

lograr asuntos relacionados con el evangelismo y la 

benevolencia. Sin embargo, debe decirse que la 

iglesia local u organización congregacional es el plan 

y el diseño de Dios para los hermanos en cualquier 

lugar en particular. Esto subraya la importancia de 

que cada hijo de Dios sea un participante activo en el 

trabajo de la iglesia local. Uno debe esforzarse por ser 

un activo bajo la supervisión de los ancianos 

mientras conducen y dirigen actividades 

congregacionales. Esta conferencia está diseñada 

para enfatizar la importancia de ser parte del trabajo 

de la congregación local. 

 

EL DISEÑO DE DIOS 

 En el sentido universal, solo hay una iglesia 

con Cristo como cabeza (Efesios 1:22-23; 4:4). En el 

sentido local, sin embargo, hay una pluralidad de 

iglesias (Romanos 16:16). Toda persona que obedece 

el evangelio es bautizada en la única iglesia de Cristo 

(I Corintios 12:13). El diseño de Dios es que una 

congregación o iglesia exista localmente 

dondequiera que haya cristianos del Nuevo 

Testamento. Estos cristianos en forma individual 

deben servir y adorar a Dios bajo la supervisión de 

ancianos u obispos que hayan cumplido ciertos 

requisitos para servir en esa capacidad (Hechos 

14:23; I Timoteo 3:1-7). La iglesia local también debe 

tener diáconos o siervos especiales que también 

hayan cumplido ciertos requisitos que denotan su 

confiabilidad para el servicio (Filipenses 1:1; I 

Timoteo 3:8-13). Ancianos, diáconos, evangelistas y 

miembros componen la iglesia local. 

 Cada congregación es de naturaleza 

“autónoma.” Esto simplemente significa que cada 

iglesia local se gobierna a sí misma. No existe una 

jerarquía de organización característica del 

catolicismo y el denominacionalismo. Cada anciano 

debe “apacentad a la grey de Dios” a medida que 

“ejercen la supervisión” a sus respectivas 

congregaciones (I Pedro 5:1-4). Los miembros, a su 

vez, deben ser sumisos a este liderazgo y tenerlos “en 

mucha estima y amor por causa de su obra” (I 

Tesalonicenses 5:13; Hebreos 13:17). La iglesia local 

se compara con un cuerpo humano en el que todos 

sus miembros trabajan juntos y al unísono (I 

Corintios 12:12-31). El apóstol usa estas imágenes 

para ilustrar cómo todos los miembros de la 

congregación local deben trabajar juntos hacia la 

misma meta común sin “desavenencia” y que “todos 

se preocupen los unos por los otros” (I Corintios 

12:25). 

 

FLOTADORES O INDECISOS 

 Una de las cosas más perjudiciales para el 

trabajo de una congregación local es una actitud 

entre algunos que simplemente no trabajarán junto 

con sus hermanos. A veces esto es ejemplificado por 

aquellos que no ponen su membresía bajo ningún 

liderazgo de ancianos. Por el contrario, se consideran 

“miembros en general.” A veces se les llama 

“flotadores” o “saltamontes.” Saltan de una 

congregación a otra, nunca adoran y permanecen en 

un lugar por mucho tiempo. No quieren ninguna 

responsabilidad y eligen no participar en el trabajo 

de ninguna congregación local. Realmente no se 

¿Participa en el trabajo de la iglesia? 
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consideran visitantes, pero tampoco se consideran 

identificados con ninguna iglesia local. 

 He observado que personas como estas nunca 

son realmente un activo para la iglesia local. Nunca 

se puede contar con ellos para ayudar a llevar la 

carga con respecto a cualquier trabajo de la 

congregación. Ni siquiera se puede contar con su 

asistencia todos los días del Señor. No están 

comprometidos con ninguna responsabilidad que se 

les pueda solicitar que hagan. No se consideran que 

están bajo ningún liderazgo y, por lo tanto, no le 

responden a nadie. Otra observación es que este tipo 

de hermanos a menudo son hipercríticos con los 

ancianos, los diáconos, los predicadores y el trabajo 

de la congregación local. Se ven como perturbados 

que nunca están satisfechos con lo que está haciendo 

la iglesia local, pero rara vez levantan un dedo para 

ayudar. Lo que estos “flotadores” necesitan darse 

cuenta es que el camino que están tomando no es el 

que el Señor diseñó para el hijo de Dios. En cambio, 

el Señor quiere que cada cristiano se identifique 

como miembro dinámico y activo en la iglesia local. 

 

¿QUÉ PUEDO HACER? 

 No todos los miembros de la iglesia tienen los 

talentos o habilidades para hacer exactamente lo 

mismo que todos los demás. Esto es bueno y es la 

forma en que Dios lo diseñó. “Más ahora Dios ha 

colocado los miembros cada uno de ellos en el 

cuerpo, como él quiso” (I Corintios 12:18). Lo que 

uno debe hacer es evaluarse a sí mismo, sus intereses 

y habilidades. A partir de esto, determine cuál es el 

mejor valor para el trabajo local. Comience por 

determinar tener una actitud positiva. Desarrolle una 

reputación en la que otros lo vean como una persona 

confiable, seria y digna de confianza que esté 

sinceramente interesado en el bienestar espiritual de 

la iglesia local. Considérese como un miembro del 

organismo local bajo la supervisión de los ancianos 

que tienen un gran valor para la iglesia. 

 Sea celoso―”En lo que requiere diligencia, no 

perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” 

(Romanos 12:11). No sea perezoso o de poco ánimo: 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 

el Señor y no para los hombres” (Colosenses 3:23). 

Intente y desarrolle una actitud de “apegarse a ello.” 

No comience algo y luego se rinda fácilmente. No 

siempre sea crítico o tenga una actitud negativa. 

Ofrezca una crítica constructiva cuando sea 

necesario. Ayude a ser una solución a cualquier 

problema que pueda existir. Cualquiera puede 

sentarse y criticar y no hacer nada para ayudar a 

resolver el problema. Sea un líder si es posible, pero 

si no puede ser líder, entonces sea el mejor seguidor 

que pueda. Con su ejemplo y disposición positiva, 

será un gran estímulo para los demás. 

 Todo cristiano puede dejar una marca 

positiva en la iglesia local al ser un buen ejemplo (I 

Corintios 11:1). Comience por ser fiel en la asistencia, 

adoración, clase bíblica y estudio bíblico a mitad de 

semana. No se pierda estos servicios a menos que 

esté fuera de su control. No sea alguien que 

voluntariamente deje de reunirse por actividades 

mundanas o pereza (Hebreos 10:25). Su influencia se 

ve obstaculizada si no es fiel en asistir a las reuniones 

del evangelio, las Escuelas Bíblicas de vacaciones y 

otras veces en las que se reúne la iglesia. Asista a las 

reuniones de varones, reuniones de maestros y otras 

ocasiones en que los hermanos discutan de la obra. 

Solo entonces puede alentar y motivar a otros a 

adorar en cada oportunidad disponible. Solo 

entonces podrá alentar a los ancianos, diáconos, 

predicadores y otros miembros en todas las facetas 

del trabajo. Solo entonces podrá alentar a los 

miembros apóstatas a ser restaurados y reanudar la 

fidelidad. 

 Sea irreprensible en su conducta y trato hacia 

los demás, “Antes sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 

Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” 

(Efesios 4:32). Cultive verdaderamente un amor por 

sus hermanos: “amaos unos a otros 

entrañablemente” (I Pedro 1:22). La Biblia enseña 

que todo cristiano debe hacer el esfuerzo necesario 

“en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 

paz” (Efesios 4:3). Sea pacificador. Esté 

genuinamente interesado en la unidad de la 

congregación local. Sea alguien que promueva la 

unidad y no la división. Intente llevarse bien con los 

demás, incluso en tiempos de desacuerdo: “Nada 
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hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 

humildad, estimando cada uno a los demás como 

superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo 

suyo propio, sino cada cual también por lo de los 

otros” (Filipenses 2:2-3). 

 Las cosas que uno puede hacer con y para la 

congregación local es interminable. Comience 

orando regularmente por la iglesia local, sus 

ancianos, predicadores, diáconos y miembros. Ore 

por el crecimiento espiritual y numérico. Visite a los 

enfermos, a los presos y los miembros rebeldes. 

Visite los hospitales y hogares de ancianos locales, 

tanto para miembros como para no miembros. Vea 

cómo están las viudas, los huérfanos y los indigentes 

para ver si tienen necesidades que pueda satisfacer 

(Santiago 1:27). Cualquier asunto benevolente que 

uno pueda hacer en el nombre de Cristo no pasará 

desapercibido en el juicio (Mateo 25:34-40). El 

servicio a los demás es una excelente manera de que 

“alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 

que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16; 

Efesios 2:10; Tito 2:14). El servicio a la humanidad es 

una de las formas en que el cristiano sirve a Dios. 

Jesús nos dejó un ejemplo de servicio, y ninguna 

tarea es de poca importancia, ni siquiera el lavar los 

pies de otro (Juan 13:15). 

 ¿Su salud le permitirá cortar el pasto de otro? 

¿Hay algo de limpieza alrededor de la casa o en el 

patio que pueda hacer? Una mujer puede ofrecer 

limpiar la casa de otra persona, planchar la ropa u 

hornear algunos pasteles. ¿Puede ayudar a limpiar el 

edificio de la iglesia, lavar cortinas o lavar ropa y 

toallas bautismales? ¿Para qué trabajos de 

mantenimiento está calificado? ¿Puedes limpiar un 

jardín de flores a otro? Incluso podría proporcionar 

transporte para la adoración, al estudio bíblico a 

mitad de semana, al supermercado o una cita con el 

médico. Las bandejas de comunión deben estar 

preparadas para la Cena del Señor, las comidas 

deben estar preparadas para los evangelistas 

visitantes, y siempre hay algo que proporcionar o 

hacer cuando llega una muerte o una tragedia. Use 

su imaginación para ver cuántas cosas diferentes se 

le ocurren para ayudar a los necesitados. 

 ¿Hay algún trabajo de secretaria en el que 

pueda ayudar? ¿Puede enseñar o ayudar a un 

maestro? ¿Puede reemplazar al predicador o a un 

maestro bíblico cuando sea necesario? Los hombres 

deben prepararse para liderar en la adoración en lo 

que respecta a la oración, el canto, la Cena del Señor, 

la enseñanza y el dar. Días de trabajo son a menudo 

parte de las actividades congregacionales locales. En 

cualquier programa en el que pueda usted ser parte 

de la mano de obra necesaria de la iglesia local para 

que sea un éxito. Una de las cosas más 

desconcertantes que veo hoy en la iglesia son las 

personas jubiladas que también se han retirado del 

servicio del Señor. No permita que esto le suceda. 

Use el tiempo libre que tiene ahora y la longevidad 

de la vida para hacer cosas en nombre del Señor para 

las cuales nunca ha tenido el tiempo o la 

oportunidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 Solo recuerde que, si uno no está involucrado 

en el trabajo de la congregación local, probablemente 

no esté involucrado en el trabajo del Señor. No todos 

tendrán los mismos talentos e intereses para hacer lo 

que otros pueden hacer. Descubra lo que puede 

hacer y “simplemente hágalo” como dice el 

comercial de los tenis. La iglesia de nuestro Señor se 

representa como una “viña” y nosotros somos 

“compañeros de trabajo” de Dios (Mateo 20:1; I 

Corintios 3:9). Si los miembros de la congregación 

local no hacen la obra del Señor en sus respectivas 

comunidades, entonces simplemente no se hará. 

Dios siempre ha trabajado a través de instrumentos 

humanos para evangelizar, edificar y ser 

benevolente. “Así que, hermanos míos amados, 

estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 

Señor no es en vano” (I Corintios 15:58). 

 

PREGUNTAS PARA MESA REDONDA 

1. ¿Qué cree que el hermano W. B. West quería 

decir por medio de la declaración que hizo? 

2. Explique la diferencia entre la iglesia 

universal y la iglesia local. 
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3. Explique la forma en que Dios ha organizado 

la iglesia. Provea las funciones de los 

ancianos, diáconos y evangelistas. 

4. ¿De qué manera se compara la iglesia con el 

cuerpo humano? ¿Cuál es la lección principal 

que se puede aprender de esta imagen? 

5. Explicar en general qué es un “flotador” y 

qué hace y qué no hace. 

6. Nombre al menos cinco cosas que uno puede 

hacer en nombre de una viuda o viudo. 

7. Mencione al menos cinco cosas por las cuales 

uno puede orar por la congregación local. 

8. Mencione al menos cinco cosas que un 

hombre podría hacer en un rol de liderazgo 

dentro de la asamblea de adoración. 

9. Lea Mateo 25:31-46 y diga cómo nuestras 

buenas obras contribuirán a determinar 

nuestro destino eterno. 

10. ¿Nombre cinco cosas que a menudo les 

impiden a las personas hacer más por el 

Señor?  

  

 

  

 

 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Junio del 2020 
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