La iglesia universal y la iglesia local
(Lección 15)
Introducción:
El no distinguir correctamente entre la iglesia universal y la iglesia en su
sentido local es tal vez una de las dificultades básicas que dan por resultado
conceptos equivocados y malentendido s respecto a la iglesia y su obra
según como se presentan en las enseñanzas de las escrituras. La Iglesia
Católica representa el desarrollo máximo del concepto de la iglesia universal
la cual debe funcionar como un cuerpo orgánico para llevar a cabo su misión
en el mundo.
I:-El término "iglesia" aplicado tanto en sentido universal como local en las
Escrituras.
1. Ejemplos del término "Iglesia" aplicado en el sentido universal.
Mateo 16:18; Efesios 5:25-27; 2ª Timoteo 3:15.
2. Ejemplos del término "Iglesia" aplicado en el sentido local. 1ª
Corintios 1:2; Romanos 16:16; Colosenses 4:15-16; Apocalipsis
2:1,8.
II: Deben distinguirse los dos sentidos en los cuales la palabra iglesia se
aplica.
1. La iglesia en su sentido universal es solamente una relación
espiritual y no una organización.
1) La iglesia se compara con un cuerpo -- Cristo es su cabeza -significando esto particularmente su relación con Cristo, la
aceptación de Su autoridad, etc. Colosenses 1:18; Efesios 1:2223.
2) La iglesia se compara con una familia; Dios es el padre. "Casa
de Dios" -- denotando familia – 1ª Timoteo 3:15; Efesios 2:19.
3) La iglesia se compara con un Templo -- en el cual mora el
Espíritu Santo -- y, por lo tanto, denota su relación con el
Espíritu Santo. Efesios 2:21-22; 1ª Corintios 3:16.
4) Sus miembros están inscritos en el cielo. Hebreos 12:23.
2. La iglesia en su sentido local no es únicamente una relación sino
también un cuerpo orgánico, o una organización. Filipenses 1:1;
Hechos 14:23. Esta es la única forma o existencia orgánica que
Cristo ha dado a Su iglesia en esta tierra.
1) En la iglesia local el cristiano tiene una relación peculiar con los
otros miembros del cuerpo local; esta es la comunión en su
obra y adoración, comprendiendo responsabilidades y
privilegios especiales. Hechos 9:26; Romanos 16:1-2; 1ª Juan
9-11.
2) La comunión en el cuerpo local está bajo su propio control.

Hechos 9:26.
3. La iglesia funciona a través de la organización local y no a través de
ningún medio u organización universal.
1) Efesios 4:11-12. Aquí se presenta la obra de la iglesia -su
función -- como también los medios por los cuales su función
se lleva a cabo. Entre estos medios -- característicos de la
iglesia local y su organización -- están los "pastores". Hechos
20:28-32.
2) Romanos 12:4-8. Aquí la iglesia local se compara con un
clIcrpo cn el que cada miembro funciona en su debido lugar y
manera. El hecho de que haya una función llamada "presidir"
evidencia la verdad de que dicha función es la de ancianos y
que, por lo tanto, la figura de "cuerpo" se aplica en ciertos
textos a la congregación o iglesia local. Si este pasaje se puede
aplicar a la iglesia universal, como algunos lo quieren aplicar,
en la frase "iglesia como un cuerpo" dondequiera que la palabra
apareciera en la escritura, entonces los que "presiden" serían
oficiales universales en lugar de oficiales congregacionales, y la
idea del "episcopado" se podría justificar. Obviamente esto no
puede ser así. Concluimos, por lo tanto, que a la iglesia local se
le llama un "cuerpo" y como un cuerpo está sujeta a Cristo que
es su cabeza y Ella gobierna a través de Sus representantes
autorizados quienes ejecutan Su voluntad en el cuerpo local.
3) Jesús trató a las siete "Iglesias de Asia" como a congregaciones
distintas y anunció que El conocía las "obras" y las faltas de
cada una como congregación. Apocalipsis, Capítulos 2 y 3.
Las escrituras del Nuevo Testamento guardan completo silencio en cuanto
a cualquier función universal de la iglesia y en cuanto a cualquier
organización universal a través de la cual tal función pudiera ser llevada a
cabo. Si Dios hubiera determinado que la iglesia universal cumpliera alguna
función sobre la tierra, ¿no sería evidente que El hubiera sido lo
suficientemente sabio para proporcionarle un medio o una organización por la
cual llevar a cabo esa función? La conclusión necesaria entonces es que
puesto que Dios le ha dado a la iglesia solamente una organización local -- la
congregación -- El quería que su función u obra se llevara por medio de la
iglesia local. Cuando nos apartamos de tal medio al tratar de servir a Dios en
la iglesia, dejamos el plan de Dios y llegamos a ser desobedientes e
irreverentes.
4. La comunión con los santos en la iglesia del Señor es controlada por
la congregación y no por cualquier medio u organización universal.
1) La iglesia en Jerusalén no admitió tener comunión con Pablo
hasta que éste fue recomendado por Bernabé. Hechos 9:2628.
2) Aunque Pablo había llegado a ser un cristiano por medio de la
obediencia al Evangelio, sin embargo cuando vino a Jerusalén,
fue necesario que él fuera reconocido como discípulo por la

iglesia de Jerusalén.
3) Pablo encomendó a Febe para que fuera recibida y que la iglesia
en Roma tuviera comunión con ella. Romanos 16:1-2.
4) La iglesia a la cual Juan dirigió su tercera epístola
equivocadamente rehusó la comunión a ciertos hermanos. 3ª
Juan 5-10.
5) Sólo Dios puede borrar los nombres de los salvos.
5. La disciplina de los miembros de una iglesia local no es administrada
por ninguna agencia de la iglesia universal en la tierra, sino más
bien por la iglesia local.
1) Pablo instruyó a la iglesia de Corinto a "entregar a Satanas" al
miembro pecaminoso que estaba entre ellos y esto debían
hacerla ellos mismos cuando estuvieran reunidos, "reunidos
vosotros". 1ª Corintios 5:1-5. Esto no podía hacerse en
ninguna manera por la iglesia como cuerpo universal.
2) Pablo instruyó a la iglesia de Tesalónica a que disciplinara a
"todo hermano que ande desordenadamente". 2ª Tes. 3:6, 1115. Esto podía ser llevado a cabo solamente por la iglesia local.
3) Dios tiene el control completo de la disciplina administrada a la
iglesia universal. Apocalipsis 22:19. Pero también El administra
la disciplina a cada congregación. Apocalipsis 2:5.
(1) El Señor condena a las congregaciones:
(a) Por apartarse de la doctrina verdadera.
Apocalipsis 2:14-15.
(b) Condena a los que son infieles en su vida.
Apocalipsis 2: 20-23.
(c)
Amonesta a los que no tienen motivos y actitudes
correctos. Apocalipsis 2:5.
(d) Alaba el hecho de no aceptar autoridad
falsa.Apocalipsis 2:2-3.
(e) Constantemente les recuerda que El conoce las
obras de cada iglesia y que juzgará a cada iglesia
según las mismas. Apocalipsis 2:23; 2:2; 2:9; 2:
19.
(f)
Les recuerda a cada iglesia la necesidad de "oír lo
que el Espíritu dice a las iglesias". Esto no
permitirá que sigamos a nuestro propio antojo o
voluntad, sino que demanda el reconocimiento
absoluto de la autoridad divina. (Epístolas a las
siete iglesias de Asia -- Apocalipsis, Capítulos 2 y
3.)
Cada congregación era directa e independientemente responsable delante
del Señor de su obra y de su propia fidelidad a Su Palabra.
Nótese: Debe recordarse que la acción de una congregación de apartarse
de uno de sus miembros no significa necesariamente que Dios ya no lo

reconozca como uno de Sus hijos. A veces los seres humanos se equivocan
aun en sus esfuerzos por cumplir con la voluntad de Dios. Asimismo el ser
reconocido como miembro de alguna iglesia del Señor aquí en la tierra no
significa necesariamente que Dios lo acepte.
6. El cristiano como individuo que está en comunión con una
congregación del Señor comparte una relación y tiene obligaciones
con esa congregación, con sus ancianos y miembros, obligaciones
que no tiene con otra congregación en la tierra. 1ª Corintios 1:10;
Hebreos 10:25; 1ª Tes. 5:11-15; Tito 1:913.
Nótese: El hecho de que una obligación corresponde universalmente a
todos los cristianos ni siquiera insinúa que tal obligación se debiera cumplir
a través de algún medio universal.
III:-La iglesia local posee todo atributo y característica que se atribuye a la
iglesia universal.
1.
En la visión profética de Ezequiel del templo de Dios en el capítulo 40
de su profecía y en la visión de Juan del templo en el capítulo 11 de
Apocalipsis, la vara de medir es la "Palabra de Dios" y el Templo es la
iglesia de Dios. La mayoría de los eruditos concuerdan en que ambas
visiones tienen que explicarse espiritualmente. En la visión de
Ezequiel el templo tenía en su totalidad las mismas dimensiones que
cada "cámara pequeña" del templo. No es posible que un edificio
físico o material tenga tales características.
2.
El cristiano como miembro de una congregación disfruta de toda
provisión de la gracia de Dios, de toda relación divina, de todo
privilegio, y de toda promesa y responsabilidad designados o
provistos para el miembro de la iglesia de Dios.
3.
Cada congregación constituye el "cuerpo de Cristo", la "familia de
Dios", el "templo de Dios" y la "iglesia de Cristo" tan completa y
adecuada como si fuera la única congregación en el mundo. Si en
verdad hubiera solamente una, a ella no le faltaría ninguna
característica ni aspecto de la iglesia universal. La existencia de la
"iglesia de Cristo" en alguna localidad no depende en ningún sentido
de la existencia de otra congregación semejante en otra parte sobre
la faz de la tierra. Sin embargo, tal congregación no seguiría siendo
agradable al Señor si no plantara la iglesia del Señor en otra parte.
Conclusión:
Al estudiar esta lección sería interesante pedir ejemplos de algún atributo
de naturaleza espiritual que pertenece a la iglesia universal que no
caracterice también a la iglesia local.

