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 Estoy seguro de que la mayoría de los 

cristianos se dan cuenta de que el servicio a Dios es 

imprescindible. Jesús dijo en Mateo 16:24: “Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 

tome su cruz, y sígame.” Espero que cada hijo de 

Dios se dé cuenta de que está bajo una obligación 

solemne de servicio en la medida absoluta de su 

capacidad. Lea el relato de la conversación de Jesús 

con Pedro en Juan 21:15-18. Tres veces Jesús le 

preguntó a Pedro si lo amaba, y cuando Pedro 

respondió: “Sí”, Jesús le ordenó a Pedro que lo 

sirviera. Cuando el diablo lo tentó en Mateo 4:10, 

Jesús le dijo: “Vete, Satanás, porque escrito está: Al 

Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” 

 También estoy seguro de que la mayoría de 

los cristianos se dan cuenta de por qué son miembros 

de la iglesia. Hechos 2:41, 47 nos enseñan que la 

salvación y la membresía en la iglesia del Señor van 

de la mano. La misma acción que nos salva del 

pecado también nos otorga membresía en el cuerpo 

del Señor. Esto no es casual. Somos personas que 

hemos sido salvadas por la sangre del Cordero 

(Isaías 1:18; Apocalipsis 7:14) y somos personas que 

han sido llamadas a un cuerpo que Dios ha planeado 

desde el principio del mundo (Efesios 1:3-4; 3: 8-10). 

 Esta “salvación” y “llamado” nos prepara de 

manera única para una obra que Dios tiene en mente. 

Como la mayoría de los cristianos conocen estos 

hechos, parece ser casi irrelevante estudiarlos 

nuevamente. Sin embargo, a veces me pregunto si 

sabemos cómo fusionar estas dos realidades; es decir, 

¿conocemos nuestros deberes específicos con nuestra 

congregación? Si Dios quiso que fuéramos miembros 

de un cuerpo local como se muestra en el Nuevo 

Testamento (Hechos 9:32; 26:10; Romanos 1:7; 15:25-

26; I Corintios 1:2; 14:33; 16:1; II Corintios 1:1; Efesios 

1:1; Filipenses 1:1; Colosenses 1:2, 4; Hebreos 13:24), 

¿tenemos alguna responsabilidad específica para ese 

cuerpo? 

 Creo que el uso mismo de la palabra “cuerpo” 

indica que tenemos una relación distintiva y un 

deber distintivo entre nosotros. Pablo nos enseñó en 

I Corintios 12:18-20, 27 que somos “el cuerpo de 

Cristo, y miembros en particular.” También enseñó 

que ningún miembro es más importante que otro. 

Todos somos cruciales para el trabajo de un 

organismo local. Ninguna persona puede realizar las 

tareas que Dios ha establecido, al igual que ningún 

miembro de mi cuerpo físico puede realizar todas las 

tareas necesarias para vivir un día. No puedo marcar 

un teléfono con la oreja ni lavarme el cabello con el 

pie. Sin miembros diferentes en mi cuerpo, soy inútil. 

Lo mismo es cierto con la iglesia. Con esto en mente, 

investiguemos lo que le debemos a nuestras 

congregaciones. 

 

MI BUEN EJEMPLO 

 Un cristiano debe querer que su congregación 

irradie una sana influencia moral y espiritual en la 

comunidad. Por lo tanto, le debo el ejemplo de una 

buena vida. Soy la luz y la sal de la tierra y si pierdo 

esa influencia, no valgo nada (Mateo 5:13-16). Pedro 

escribió: “Manteniendo buena vuestra manera de 

vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran 

de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios 

en el día de la visitación, al considerar vuestras 

buenas obras” (I Pedro 2:12). Pablo le dijo a Tito que 

“vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente” 

(2:12). Esto significa mantenerse alejado de todo lo 

que se menciona específicamente como pecaminoso 

(I Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21; I Timoteo 1:8; 

Apocalipsis 21:8; etc.) y huir de todo lo que es 

cuestionable (I Tesalonicenses 5:22; I Timoteo 6:11). 

 

MI MAYOR PREOCUPACIÓN 

 Si fuera a una congregación donde después 

de los servicios se hicieran pequeños grupos después 

y solo un par de personas le hablaran, ¿regresaría? 

Un cristiano debe querer que los visitantes que 

entran por la puerta del edificio se sientan como en 

casa, hacerles saber que los aman y regresen a 

aprender más sobre el evangelio de Jesucristo. Ellos 
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son nuestros invitados. ¡Debo hacerlos sentir 

bienvenidos! Les debo a ellos y a la congregación 

mostrarme amigable. No puedo dar un paso atrás y 

esperar a que otros miembros los saluden; Debo 

tomar la iniciativa (Gálatas 6:10; Hebreos 13:2). No 

hace falta que Salomón se dé cuenta de que las 

personas solo irán a donde se les quiere. ¿Por qué se 

rasca la cabeza y se pregunta por qué la gente no 

vuelve a su congregación si nadie ha sido amigable, 

si nadie ha mostrado un aprecio genuino por su 

presencia? 

 

MI TIEMPO, ENERGÍA Y TALENTOS 

 Ninguna congregación puede progresar sin 

un liderazgo fiel y eficiente. Hasta cierto punto, los 

miembros de una iglesia hacen o deshacen a sus 

ancianos. Para que mis ancianos sean más fuertes y 

eficientes, debo brindarles mi apoyo. Muchas 

congregaciones del pueblo del Señor no tienen 

hombres calificados para servir como ancianos, pero 

aun así tienen liderazgo. Mientras los ancianos 

permanezcan fieles y leales a la Palabra de Dios, no 

debo obstaculizarlos y avergonzarlos en su trabajo 

(Hebreos 13:17; I Timoteo 3:1; 5:17). Sé que hay un 

fuerte deseo de decir: “Podría haberlo hecho 

mejor…”, pero ¿qué tal intentarlo? “¿Puedo hacer 

una sugerencia?” Apoyemos a los que intentan guiar 

a la congregación, no criticarlos. 

 

MI AYUDA FINANCIERA 

 Una congregación tiene obligaciones 

financieras que deben atenderse a intervalos 

regulares. Si doy o no, las obligaciones deben ser 

pagadas. Si es justo para mi congregación pagar sus 

obligaciones cada semana, es justo para mí dar cada 

semana. Recuerde, este es un mandamiento de Dios 

(I Corintios 16:1-2). Aunque las circunstancias 

pueden obligarme a ausentarme en ocasiones, mi 

contribución aún debe ser entregada al tesoro de la 

iglesia. Es mi deber de mayordomía fiel ayudar 

financieramente con el trabajo de nuestra 

congregación local (I Corintios 4:1-2; I Pedro 4:10). La 

ofrenda es un indicador muy práctico de mis 

prioridades espirituales. No puedo ser codicioso y 

retener las bendiciones que Dios mismo me ha dado 

y esperar complacerlo. 

 

MI ASISTENCIA FIEL 

 Sé que la existencia misma de cualquier 

congregación depende de la asistencia de sus 

miembros. ¡De hecho, la asistencia es la vida de la 

iglesia! Por esta razón, debo asistir a los servicios, a 

todos los servicios que pueda. El Salmo 122:1 dice: 

“Yo me alegré con los que me decían: A la casa de 

Jehová iremos.” ¿Qué tan contento está de venir a 

adorar al pueblo de Dios? No podría vivir conmigo 

mismo si supiera que mi congregación murió porque 

no asistía a los servicios (Hebreos 10:25). Muchos de 

nosotros estamos contentos de ser cristianos el 

“domingo por la mañana.” ¿Cómo puedo convencer 

a Dios de que mi relación con Él es lo más importante 

en mi vida si ni siquiera asisto a todos los servicios? 

(Hechos 2:42). ¿Cómo puedo hacer que Dios crea que 

lo amo si no me reúno con sus santos en todas las 

oportunidades posibles? 

 

MI ENTUSIASMO POR CONVERTIR ALMAS 

 Quiero que mi congregación crezca y se 

multiplique en número. Por lo tanto, debo ponerme 

a la tarea de convertir a las personas a Cristo. Puedo 

hacer esto enseñando y persuadiendo. ¡Puedo hacer 

esto con un esfuerzo persistente! Puedo hacer esto al 

traer e invitar personas a nuestros servicios. 

Proverbios 11:30 dice: “El fruto del justo es árbol de 

vida; Y el que gana almas es sabio.” Jesús dijo en 

Mateo 28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado…” 

Muchos cristianos se rinden después de un intento o 

deciden que “no son buenos con la gente.” Si hay un 

área donde los cristianos tienen una deficiencia 

terrible, es hablar con la gente sobre el evangelio. Si 

nunca expreso un deseo de que mi prójimo sea salvo, 

probablemente nunca obedecerá el evangelio. 

Debemos mostrar a las personas que los amamos y 

queremos que se salven (Romanos 10:1). Para 

revertir la tendencia de no crecimiento en mi 
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congregación, debo ser más diligente en difundir el 

evangelio. 

 

MI AMOR ETERNO 

 Mi congregación no puede prosperar en una 

atmósfera helada. No debo permitir que la iglesia por 

mi descuido se convierta en un lugar donde los 

corazones se enfríen. Debo hacerlo un lugar donde 

los corazones se calienten. Por lo tanto, le debo mi 

corazón y la calidez de mi amor (Gálatas 5:13). 

Cuando Jesús enseñaba sobre el discipulado, 

enfatizaba la necesidad del amor. Él dijo en Juan 

15:12: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos 

a otros, como yo os he amado.” Mi congregación 

nunca florecerá en un ambiente alimentado por los 

celos, los chismes y el odio. Solo crecerá por amor. 

Además, también debo amar la verdad (Salmo 

119:97). Para ayudar a guiar a mi congregación, debo 

hacer de la verdad el foco de mi amor eterno. Esto 

significa que corregiré el error cuando lo vea y 

alentaré a mis hermanos a “preguntad por las sendas 

antiguas, ... y andar por él” (Jeremías 6:16). 

 Deseando ser un hombre honesto, debo 

cumplir con mis obligaciones lo mejor que pueda. 

Debo, con la ayuda de Dios, desempeñar mi parte en 

la incomparable obra de edificar el cuerpo de Cristo 

que compró con su propia sangre (Efesios 4:12; 

Hechos 20:28). Si no estoy dispuesto a ayudar a mi 

congregación a estar “unido” en el amor (Efesios 

4:16), no soy digno de llevar el nombre de 

“Cristiano.” 

 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Junio del 2020 
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