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DIEZ RAZONES PARA AMAR A LA IGLESIA 

Ps. Manuel Sheran 

He sido encomendado para enseñar el tema Porque amo la iglesia. Quisiera 

comenzar mi participación con el versículo con el que comenzó el pastor Rod el 

primer día de esta jornada:  

Mat 28:19-20  Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos 

en el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo;  (20)  enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado;  y he aquí yo estoy con vosotros todos 

los días,  hasta el fin del mundo.  Amén. 

Este versículo conocido por todos como “la gran comisión” es un versículo inusual 

para hablar acerca de eclesiología o el papel fundamental de la iglesia en la vida 

cristiana.  

Sin embargo, es un versículo que fundamental para justificar la necesidad de una 

iglesia. Porque la gran comisión no es ir por el mundo a predicar el evangelio. La 

gran comisión es hacer discípulos. Y la manera en la que hacemos discípulos nos 

dice este mismo versículo es a través de la enseñanza sistemática de la palabra de 

Dios. Porque ella es la que nos enseña lo que el debemos creer acerca de Dios y el 

deber que Dios requiere de nosotros, así lo enseña el catecismo bautista. Parte de 

esos deberes que Dios requiere de nosotros es la observancia de sus ordenanzas 

que son el Bautismo y la Cena del Señor.  

Si queremos ser fieles a este mandato o comisión, debemos enseñar TODAS las 

cosas que él nos ha mandado. No solo algunas. Aquí es donde muchos de 

diferencian y en lugar de cumplir la gran comisión lo que hacen es cumplir con la 

gran omisión.  

Ahora como veremos a continuación, cumplir todas las cosas que el Señor nos 

mandó, presupone la existencia de una iglesia local.  

Es solo a través de la iglesia local que podremos nosotros cumplir a cabalidad con 

la gran comisión porque como explico el pastor Rod, la gran comisión está atada al 

gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amaras a Dios. ¿Y el segundo 

gran mandamiento? Amaras a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos 

provienen la ley y los profetas. Este amor por Dios y por el prójimo se ejercita en la 

iglesia local. De manera que si amas a Dios amaras su iglesia.  

Muchos dicen no necesito ir a la iglesia para amar al prójimo. Lo amo cuando hago 

obras de misericordia y le predico a Cristo. Amor no solo es eso. Amor es también 

compromiso, responsabilidad, servicio, disciplina. No puedes ejercitar todas estas 

cosas si no están unidos en una iglesia local. ¿Porque? Porque para disciplinar, 

para responsabilizar a alguien necesitas tener la autoridad de Cristo. Y esa 

autoridad Cristo se la ha dado a su iglesia. Y para poder ejercerla tienes que saber 

que es y cómo funciona la iglesia. Principalmente porque Dios dejo a su iglesia esta 
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autoridad. Así que quisiera que me acompañe a estudiar juntos 10 razones para 

amar a la iglesia.  

¿Porque Amo la Iglesia? 

1. Porque es el programa de Dios para esta época.  

Mat 16:18  Y yo también te digo,  que tú eres Pedro,  y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia;  y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

Tenemos que entender tres cosas acerca de este versículo. ¿Qué es lo que tiene 

en mente Jesus cuando dice mi iglesia? Iglesia en este versículo es la palabra 

griega eklesia y se refiere a asamblea. Por lo tanto, no se refiere al edificio donde 

nos reunimos. Se refiere a la reunión.  

La frase la iglesia no es el lugar, sino que la gente es parcialmente cierta, porque, 

aunque la iglesia no es el edificio hemos de distinguir que tampoco son los creyentes 

en todos lados del mundo haciendo lo que les dé la gana de manera individual. No 

soy yo en mi trabajo, no es un soldado en la guerra, no es un médico en una brigada, 

no son misioneros en misión, no son voluntarios evangelizando en la calle, No son 

miembros de una organización para eclesial. Aunque ellos representan a la iglesia, 

ellos no son la iglesia. Para ser iglesia debe ser una asamblea. 

La segunda confesión bautista de Londres de 1689 lo define de la siguiente manera:  

[La iglesia universal de Cristo]…se compone del número completo de los electos 

que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza; y es la esposa, 

el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos.  

Hago esta referencia no para exaltar la doctrina bautista. Sino porque la confesión 

de Londres fue escrita sobre los documentos más emblemáticos y autoritativos de 

la reforma en el siglo XVI. Estos fueron la confesión de Westminster, La confesión 

de Saboya y la primera confesión de Londres de 1644. Estas a su vez basaron su 

declaración en el entendimiento de las escrituras desde la iglesia universal del siglo 

primero y antes del oscurecimiento doctrinal por parte dela iglesia Romana. De 

manera que esto fue la manera en la que los reformadores (la gente que moldeo la 

religión evangélica) entendía esta verdad de las escrituras. La doctrina de la iglesia.  

No es que reemplazamos la biblia por la confesión, es que la confesión nos hace la 

vida más fácil al clarificar las verdades bíblicas. ¿Entonces cual es esa asamblea a 

la que se refería Cristo? 

Al número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo 

Cristo, su cabeza; y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en 

todos. (Cap 26 parr. 1) 

Y encontramos amplia evidencia de esto en varios textos del nuevo testamento: 

Ef. 1:22; 4:11-15; 5:23-25,27,29,32; Col. 1:18,24; Ap. 21:9-14 
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Pablo en sus salutaciones a las iglesias, no habla a toda la población de Éfeso o de 

Corintos, pabla habla a los Santos de la iglesia con los obispos y diáconos. La iglesia 

no es una asamblea cualquiera, es una asamblea de electos reunidos en Cristo 

quien es su cabeza y ella su cuerpo.  

La tercera cosa que tenemos que saber es que ese versículo no se refiere a su 

iglesia local. Cristo no prometió edificar Renacer o Grace Community, o Iglesia de 

Dios. La promesa de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia: 

no es para Renacer, ni para Grace ni para Asambleas de Dios, es para la 

congregación de santos en todo el mundo.  

 ¿Cuál es la única organización que Jesús que prometió construir? 

Su iglesia.  

 

2. Porque es el objeto de una importante instrucción apostólica del Nuevo 

Testamento. 

Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 

todas fueron Iglesias de revelación receptoras de la palabra inspirada por Dios.  

¿Cómo sabemos que la biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos 

que el texto que tenemos es el verdadero? ¿Qué pasa si el día de mañana sale un 

nuevo evangelio desconocido que desafía la verdad de las escrituras? 

Pablo dice en 1 Tim 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia 

es la depositaria de la verdad de Dios.  

El medio de comunicación por excelencia de la iglesia primitiva eran las cartas 

manuscritas. Y circulaban tantas cartas entre las iglesias que resultaba difícil 

determinar cuál era verdadera y cual era falsa. Pablo instruye acerca de este asunto 

a la iglesia de Tesalonicenses.  

2Ts 2:2  que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,  ni os 

conturbéis,  ni por espíritu,  ni por palabra,  ni por carta como si fuera nuestra,  en 

el sentido de que el día del Señor está cerca. 

Entonces ellos tenían varias maneras de saber si una carta era inspirada por Dios 

y debía ser obedecida. Y esto se convirtió en la norma para compilar el canon de la 

escritura que hoy tenemos. Le mencionare algunas. Y lo hare para que usted mire 

el protagonismo que tiene la iglesia en todo este proceso:   

1. La carta debía ser escrita por un apóstol o por alguien bajo autoridad 

apostólica. Como en el caso de Lucas y Marcos. Lucas estaba con Pablo y 

Marcos estaba con Pedro. La escritura nos dice que para que alguien sea 

apóstol tiene que haber sido ser testigo ocular del Cristo resucitado y ser 

enviado y escogido personalmente por Jesús. ¿Quién certificaba esto? La 
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iglesia. Y los que tanto la iglesia como la escritura reconoció fueron los 12 y 

a Pablo. Hasta el siglo XXI que gracias a la teología liberal hubo un brote de 

“apostolitis”. Pero esa es una discusión para otro día. El caso es que la iglesia 

identificaba los verdaderos apóstoles de los falsos.  

2. La carta debía decir la verdad de Cristo y no contradecir el resto de la 

escritura. Nuevamente quien verificaba esto era la iglesia. Hay un libro 

apócrifo que habla acerca de un milagro de Jesus cuando era niño. Dice que 

había un pajarito con el ala quebrada y Jesus lo agarro y tomo barro del suelo 

lo puso sobre su ala, soplo y el pajarito salió volando. Es una historia muy 

bonita. El detalle es que en Juan 2:11 Juan registra cuidadosamente que el 

primer milagro de Jesus fue convertir el agua en vino en las bodas de Cana. 

Por lo tanto no podemos aceptar el relato de ese apócrifo por muy bonito que 

sea.  

3. La carta debía ser recibida por la iglesia. Es decir, después de haber 

probado con los filtros anteriores que se trataba de una carta legitima 

inspirada por Dios la carta era recibida y leída ampliamente por la iglesia.  

4. La iglesia comenzaba a copiar y circular la carta entre las otras iglesias. 

De esa manera es que hoy tenemos alrededor de 6000 manuscritos 

originales del nuevo testamento mucho más que cualquier otro manuscrito 

antiguo. Solo para ponerlo en perspectiva hay únicamente 300 manuscritos 

de la Ilíada de homero. Vemos evidencia del intercambio de correspondencia 

entre las iglesias en  

Col 4:16  Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,  haced que 

también se lea en la iglesia de los laodicenses,  y que la de Laodicea la leáis 

también vosotros. 

¿Pastor, pero eso solo es el NT que pasa con el AT? Con el antiguo testamento no 

había problema porque el canon ya estaba reconocido desde hace muchos años 

antes. Jesucristo valida ese canon cuando dice:  

Luc 24:44  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé,  estando aún con 

vosotros:  que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la 

ley de Moisés,  en los profetas y en los salmos. 

Jesus no se refería solo a 3 libros sino a todo el Tanaj o Antiguo testamento.  

Constantemente citaba la ley y los profetas y cuando se para a leer en la sinagoga 

el lee del rollo de Isaías. El AT era la biblia de Jesus.  

Como ve, la iglesia es el objeto de una importante instrucción apostólica y de nuevo 

testamento. 

3. Porque es una familia extensa a través de la cual podemos compartir 

nuestras vidas. (Efesios 3: 6) 

Efe 3:6  que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,  y copartícipes 

de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 
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Existen 4 líneas principales de hechos históricos en el NT que obligan a los 

escritores principales del NT a tratar con la nueva religión cristiana. Digo así porque 

imagínese: la iglesia comienza en Hechos 2:41 con la predicación de Pedro después 

de Pentecostés. Ese día se arrepintieron y fueron bautizadas 3000 personas. ¿Y 

ahora qué? ¿abran sus biblias? ¡Cuales si no habían! Entonces la iglesia para por 

4 etapas históricas en la era apostólica:  

1. Transición: pasar del antiguo sistema judío al nuevo pacto 

2. Expansión: llevando esta nueva religión fuera de Jerusalén 

3. Inclusión: cuando el evangelio llega a los gentiles.   

4. Defección: el choque cultural entre judíos y gentiles. El tópico de discusión 

en cartas como Gálatas, Romanos, Corintios y Santiago. 

Piense en esto por un momento porque esto representaba un gran problema para 

los apóstoles. Sentar un judío con un gentil. Los judíos diciendo a los gentiles que 

necesitaban ser circuncidados y los gentiles diciendo a los judíos pueden comer 

carne de cerdo y que no es necesario andar las filacterias ni todas esas cosas. Y 

este problema arrastro hacia la hipocresía al apóstol Pedro y a Bernabé. ¡Dos de 

los grandes! 

Gál 2:11-14  Pero cuando Pedro vino a Antioquía,  le resistí cara a cara,  

porque era de condenar.  (12)  Pues antes que viniesen algunos de parte de 

Jacobo,  comía con los gentiles;  pero después que vinieron,  se retraía y se 

apartaba,  porque tenía miedo de los de la circuncisión.  (13)  Y en su 

simulación participaban también los otros judíos,  de tal manera que aun 

Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.  (14)  Pero cuando 

vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio,  dije a 

Pedro delante de todos:  Si tú,  siendo judío,  vives como los gentiles y no 

como judío,  ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 

Lo que le quiero decir con esto es que la solución de los apóstoles nunca fue hacer 

2 iglesias. Una para judíos y otra para los gentiles. Porque el plan de Dios nunca 

fue tener 2 pueblos. Sino que uno solo. 

Apo 5:9  y cantaban un nuevo cántico,  diciendo:  Digno eres de tomar el libro y de 

abrir sus sellos;  porque tú fuiste inmolado,  y con tu sangre nos has redimido para 

Dios,  de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

El pueblo escogido de Dios es la iglesia, gente redimida de toda lengua, tribu y 

nación. No es Israel! 

Gál 6:16  Y a todos los que anden conforme a esta regla,  paz y misericordia sea a 

ellos,  y al Israel de Dios. 

 Esta también es una discusión para otro día.  

Dicho lo anterior. Nos podemos identificar con esto. Con ser el pueblo de Dios. 

¡Existe una conexión inexplicable entre nosotros hermanos! Tan grande que aun sin 
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conocernos, cuando llegamos a otro país y aun otras iglesias, nos quedamos con 

completos desconocidos, tenemos comunión y disfrutamos más que con nuestra 

propia familia. Piense vemos más seguido a nuestros hermanos en la fe que a 

nuestros primos. Y está bien porque nos unen más cosas que el parentesco legal.  

Nos une la sangre de Cristo.  

Tenemos mas cosas en común que con nuestros parientes. Con la familia de la fe 

compartimos  

Efe 4:5  un Señor,  una fe,  un bautismo 

 

4. Porque es el laboratorio de aprendizaje y ministerio de la vida real para 

nuestros hijos. 

Como mencionamos ayer. Hay ciertos mandamientos que requieren que nosotros 

nos congreguemos.  

Como por ejemplo:  

 Heb 10:25  no dejando de congregarnos,  como algunos tienen por costumbre,  sino 

exhortándonos;  y tanto más,  cuanto veis que aquel día se acerca. 

 Heb 13:17  Obedeced a vuestros pastores,  y sujetaos a ellos;  porque ellos velan 

por vuestras almas,  como quienes han de dar cuenta;  para que lo hagan con 

alegría,  y no quejándose,  porque esto no os es provechoso. 

 1Co 16:2  Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo,  

según haya prosperado,  guardándolo,  para que cuando yo llegue no se recojan 

entonces ofrendas. 

 Gál 6:2  Sobrellevad los unos las cargas de los otros,  y cumplid así la ley de Cristo. 

Hermanos en Deuteronomio recibimos el mandato de catequizar a nuestros hijos:  

 Deu 6:6-7  Y estas palabras que yo te mando hoy,  estarán sobre tu corazón;  (7)  y 

las repetirás a tus hijos,  y hablarás de ellas estando en tu casa,  y andando por el 

camino,  y al acostarte,  y cuando te levantes. 

La gran comisión nos manda a ensenarles a los discípulos a guardar todas estas 

cosas que él nos ha mandado. ¿Pero como lo lograremos sin una iglesia local? 

Cuando nos congregamos modelamos la vida de fe para nuestros discípulos. Eso 

incluye nuestros primeros discípulos, nuestros hijos.  

5. Porque es el lugar donde se construyen relaciones para toda la vida. 

(Romanos 12: 10-13) 

Rom 12:10-13  Amaos los unos a los otros con amor fraternal;  en cuanto a honra,  

prefiriéndoos los unos a los otros.  (11)  En lo que requiere diligencia,  no perezosos;  

fervientes en espíritu,  sirviendo al Señor;  (12)  gozosos en la esperanza;  sufridos en 
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la tribulación;  constantes en la oración;  (13)  compartiendo para las necesidades de 

los santos;  practicando la hospitalidad. 

Cuan necesario es esto en un momento de necesidad. Cuando muere un familiar 

cercano. Cuando necesitamos consejería bíblica, cuando necesitamos consuelo 

bíblico. Al único lugar que podemos recurrir es la iglesia.  

6. Porque es el foro a través del cual todos los creyentes descubren y usan 

sus dones espirituales. 

“No hay iglesia perfecta. Si la encuentra vayase de ahí porque la va arruinar.” -

Adrián Rogers 

Todas las iglesias debajo del sol están sujetas a grandes errores, pecados y 

herejías. Sino miren Corintios, las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero es en la iglesia 

donde Dios moldea nuestro carácter a través de la vida de iglesia. 

Pro 27:17  Hierro con hierro se aguza;  Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 

Los dones fueron dados para la edificación de la iglesia no para que resalten 

individuos.  

Yo necesito de sus dones, usted necesita de los míos. Y la manera en la que somos 

edificados es a través de la iglesia local. 

7. Porque es el mejor campo de entrenamiento posible para el futuro servicio 

ministerial. 

2Ti 2:2  Lo que has oído de mí ante muchos testigos,  esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a otros. 

Actualmente estoy predicando en Renacer una serie de Teología Pastoral basada 

en el Capítulo 3 de 1 Tim. Y hemos estudiado el llamado de los hombres de Dios al 

ministerio pastoral. Si estudiamos todo ese capítulo con detenimiento nos daremos 

cuenta que hay serios requisitos para servir en el ministerio. Y muchos de esos 

requisitos deben ser verificados por el testimonio de los candidatos ante sus 

pastores y principalmente la iglesia local. Por esos estándares muchos de los que 

haya fuera dicen tener ministerios estarían descalificados para El. Eso no significa 

que no pueden participar del ministerio, sino que deben ser discipulados y 

preparados hasta que estén listos según la necesidad de la iglesia local no la de 

ellos. Por eso hay tanto llanero solitario haciendo fechorías en nombre de la fe, 

porque no están capacitados, porque no tienen a quien rendir cuentas, porque no 

fueron enviados por una iglesia, se enviaron ellos solos. Cuando se cansan, toda la 

“obra” que habían levantado se viene abajo. El resultado final es que la gente se 

desanima y no quiere saber nada del evangelio. Pablo les tiene un sobrenombre de 

cariño.  

Flp 3:2  Guardaos de los perros,  guardaos de los malos obreros,  guardaos de los 

mutiladores del cuerpo.  
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8. Porque es la base desde la cual se pueden iniciar y apoyar otros ministerios. 

(Hechos 14:27) 

Hch 14:27  Y habiendo llegado,  y reunido a la iglesia,  refirieron cuán grandes cosas 

había hecho Dios con ellos,  y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 

Las misiones fue un tema complicado para la recién creada iglesia protestante hasta 

el siglo XVI. Hasta ese entonces la iglesia protestante no participaba de las 

misiones. Y ellos miraban versículos como el anterior un tema de la pasada era 

apostólica que no era pertinente a la iglesia moderna. Sumado a eso enfrentaban 

serios problemas logísticos y económicos para hacer misiones. A diferencia de la 

iglesia romana cuyas órdenes monásticas contaban con la plataforma necesaria 

para realizar esta labor. Por lo tanto, eran ellos los únicos en hacer misiones. Fue 

hasta que un hombre llamado Guillermo Carey, propuso la novedosa idea de 

agencias misioneras que la iglesia protestante comenzó a incursionar en el tema de 

las misiones. Es por eso que Guillermo Carey es conocido como el padre de las 

misiones modernas. Otra de la limitante era la escases de literatura acerca de este 

tema en la época. Carey fue pionero en esta materia y su libro la investigación fue 

el detonante para abrir los ojos en el mundo protestante acerca de la necesidad de 

retornar a la mentalidad misionera que había sido un distintivo particular de la iglesia 

universal desde su nacimiento. Y el hallazgo principal de la investigación de Carey 

fue que el centro de operaciones de las misiones tal como en el libro de los Hechos 

son las iglesias locales.  

La urgencia que hoy sentimos muchas denominaciones protestantes de cumplir con 

la gran comisión es gracias a la motivación de Guillermo Carey. 

El movimiento misionero ha tenido tres grandes épocas:  

De Europa a América 

De América al Mundo 

De todos lados para todos lados. 

 Ha habido muchas formas de hacer el ministerio, pero el único modelo que resiste 

los embates del tiempo es el modelo basado en la iglesia local. ¿Porque? Porque 

Dios le prometió a la iglesia que El la edificaría y ni las puertas del hades podrían 

contra ella.  

9. Porque es el telón de fondo que da acceso a otras oportunidades de 

ministerio. 

Santiago hace mención acerca de estas oportunidades del ministerio. 
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Stg 1:27  La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:  Visitar a 

los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones,  y guardarse sin mancha del 

mundo. 

Pablo también insta a Timoteo a cuidar a las viudas.  

1Ti 5:3  Honra a las viudas que en verdad lo son. 

Honra es la palabra Timei que significa remuneración económica.  

Los Pastores no podemos estar en todo. Debemos dar paso a otros hermanos para 

que participen en el ministerio, para que nosotros participemos de nuestro llamado 

principal. Es la iglesia la que está llamada a hacer este ministerio no el pastor. 

¿Donde dice eso? 

Mat 25:35-40  Porque tuve hambre,  y me disteis de comer;  tuve sed,  y me disteis 

de beber;  fui forastero,  y me recogisteis;  (36)  estuve desnudo,  y me cubristeis;  

enfermo,  y me visitasteis;  en la cárcel,  y vinisteis a mí.  (37)  Entonces los justos 

le responderán diciendo:  Señor,  ¿cuándo te vimos hambriento,  y te sustentamos,  

o sediento,  y te dimos de beber?  (38)   ¿Y cuándo te vimos forastero,  y te 

recogimos,  o desnudo,  y te cubrimos?  (39)   ¿O cuándo te vimos enfermo,  o en 

la cárcel,  y vinimos a ti?  (40)  Y respondiendo el Rey,  les dirá:  De cierto os digo 

que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,  a mí lo 

hicisteis. 

Esto también es congruente con la práctica de los apóstoles en el principio que eran 

los encargados de la iglesia en Jerusalén: 

Hch 6:2-4  Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos,  y dijeron:  

No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios,  para servir a las mesas.  (3)  

Buscad,  pues,  hermanos,  de entre vosotros a siete varones de buen testimonio,  

llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,  a quienes encarguemos de este trabajo.  

(4)  Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 

10. ¡Porque es (todavía) el foco central del llamado de Dios en mi vida! 

1Pe 2:5  vosotros también,  como piedras vivas,  sed edificados como casa espiritual 

y sacerdocio santo,  para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio 

de Jesucristo. 

Somos piedras vivas y cada uno tenemos una labor que desarrollar en la iglesia del 

Señor. Yo soy piedra en el zapato del pastor dirán algunos ¿verdad? Pero bueno 

piedra al final.   

CONCLUSIÓN 

¿Porque amo a la iglesia? Jesús amó y se entregó a sí mismo por ella (Ef. 5:25) 

¡Nosotros también tenemos que amarla!  


