La autonomía de la iglesia local
(Lección 7)
Introducción:
La palabra "autonomía" significa autogobierno. Dios dio a la congregación
el derecho de autogobernarse. Cada iglesia local está sujeta solamente a
Cristo y Su autoridad. Este derecho de autogobernarse depende para su
aplicación verdadera de otros dos principios característicos de cada iglesia
de Cristo: El principio de la independencia de cada iglesia y de la igualdad
de todas las iglesias de Cristo.
I:- Cristo dio a su iglesia una forma congregacional de gobierno.
1. "Ancianos en cada iglesia". Hechos 14:23. Estos ancianos estaban
dentro de la iglesia local y gobernaban sobre sus asuntos en
armonía con la voluntad de Cristo. Filipenses 1:1; Hechos 20:28; 1ª
Pedro 5:1-4; Hebreos 13:17.
2. Estos ancianos, obispos o pastores sobre cada iglesia local tenían
jurisdicción solamente sobre el rebaño "entre ellos" o sobre el cual
ellos habían sido hechos "obispos". Ellos no podían extenderla más
allá de este rebaño con autoridad divina. Hechos 20:28; 1ª Pedro
5:2.
3. Este arreglo especificado por la autoridad de Cristo a través de Sus
apóstoles excluyó todas las otras organizaciones o formas de
gobierno para dirigir o supervisar los asuntos de las iglesias de
Cristo. Ellos no tenían nada más grande que la iglesia local ni nada
más pequeño que la iglesia local.
1) La cosa autorizada especificadamente siempre excluye
cualquier cosa del mismo orden o clase. (Véase Lección III,
Párrafo V, La Autoridad Genérica y Específica.) Por lo tanto, la
congregación siendo el único arreglo que Cristo ha autorizado
para el gobierno de Su iglesia y para la dirección de su
funcionamiento, esta excluye todos los otros. Cualquier arreglo
humano provisto para la supervisión y gobierno de la obra de
la iglesia del Señor no es una ayuda para hacer su obra, sino
más bien es una adición a la palabra del Señor o una
substitución de ella. (Véase Lección IV, Párrafo V.)
II:-La congregación era el único medio por el cual la iglesia del Nuevo
Testamento funcionaba al llevar a cabo su misión.
1. Cada congregación hizo su propia obra bajo la supervisión de sus
propios ancianos.
1) La iglesia local envió predicadores. Hechos 11:22.
2) La iglesia local sostuvo predicadores que trabajaban en campos
nuevos. Filipenses 4: 15-18; Filipenses 1:4-7.

3) La iglesia local reunió sus propios fondos para la obra benévola. 1ª
Corintios 16:1-3; Hechos 11:27-30.
4) La iglesia local escogió y envió sus propios mensajeros con sus
fondos para la obra que iba a ser hecha. 1ª Corintios 16: 1-4; 2ª
Corintios 8:4-6, 16-21.
5) El mensajero de la iglesia local que hizo la contribución entregó la
ofrenda confiada a él a los ancianos de las congregaciones en donde
la ayuda se necesitaba. Hechos 11:30.
2. No hay nada que Dios haya ordenado que la iglesia debiera hacer que
no pueda ser llevado a cabo por medio de la organización que Dios le
ha dado, a saber, la congregación.
3. No hay ningún atributo de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que la
iglesia local no posea. La congregación edificada conforme al patrón
divino es perfecta y completa.
III: La congregación fue el único medio por el cual los cristianos de la era
del Nuevo Testamento trabajaron para cumplir la misión que el Señor
asignó a su iglesia.
1. Pablo se asoció con la congregación de Jerusalén. Hechos 9:26.
2. La comunión con la iglesia en su obra requiere el trabajar en
unión con otros miembros de la congregación. Romanos 12:4-5.
Los que se añadieron en Jerusalén para constituir el cuerpo de los
salvos perseveraban en comunión unos con otros. Hechos 2:42.
3. Cada congregación tiene el derecho de rehusar la comunión en su
obra y adoración a cualquier individuo indigno. 1ª Corintios 5:113. 1ª Tesalonicenses 3:6-7, 14-15.
4. Las congregaciones del Nuevo Testamento se reunían en el Día del
Señor para adorar. Hechos 20:7; 1ª Corintios 11:17-22. A los
cristianos se les mandó no dejar de congregarse. Hebreos 10:25.
La iglesia es una casa espiritual en la cual se ofrece sacrificios
espirituales. 1ª Pedro 2:5.
5. Los cristianos fueron exhortados a que trabajaran juntos, estar en
paz y someterse a la autoridad de Cristo como miembros de la
congregación y bajo los ancianos de aquella congregación de la
cual ellos eran una parte. 1ª Tesalonicenses 5: 11-14.
6. Individualmente cada miembro de la congregación fue hecho
responsable de capacitar a la congregación para que pudiera hacer
su obra. Efesios 4:16; 2ª Corintios 9:5-7.
IV:- No hubo alianzas intercongregacionales entre las iglesias del Nuevo
Testamento, sino que cada iglesia hizo su propia obra bajo la dirección de
sus propios ancianos.
1. La congregación de Jerusalén cuidó de sus propios
necesitados dentro del arreglo de la congregación misma.
Hechos 2:44-45; Hechos 4:32-37.
1) "Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete

2.

3.

varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y
de Sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo".
Hechos 6:3. De esta manera de entre sus propios
miembros fueron seleccionados hombres para
encargarse del cuidado de los necesitados de la
congregación.
Varias iglesias ayudaron a Pablo mientras predicaba en
Corinto. 2ª Corintios 11:8. Cada iglesia envió directamente a
Pablo por medio de su propio mensajero como lo hizo Filipos.
Filipenses 4:14-18. No hay ninguna indicación en el registro
divino de que esto fuera hecho en cualquier otra manera.
Las iglesias de Macedonia, Acaya, y Galacia enviaron dinero
para el alivio de los "santos pobres de Jerusalén" cuando la
necesidad fue tan grande que la congregación en Jerusalén no
podía suplirla. Romanos 15:25-27, 31. Esta benevolencia fue
enviada a Jerusalén. 1ª Corintios 16:3. Fue enviada por
medio del mensajero (un individuo) seleccionado o escogido
por cada iglesia. 1ª Corintios 16:3-4; 2ª Corintios 8:16-24.
En este caso no hubo nada de mancomunar fondos y nada de
combinar fondos bajo el control centralizado existió en los
días del Nuevo Testamento. Los fondos fueron administrados
donde fueron enviados por los ancianos de la iglesia. Hechos
11:30.

V:- Ninguna iglesia llegó a ser agente de otra iglesia en los días del Nuevo
Testamento.
1. Todas las iglesias sostuvieron una relación igual con cualquier obra en
la que cooperaron. No hubo "iglesias patrocinadoras" e "iglesias
contribuyentes". Ninguna congregación recibió y reenvió fondos por
otra. Tal cosa no fue práctica del Nuevo Testamento y no la podemos
encontrar en las escrituras del Nuevo Testamento. Por inocente que
pueda parecer tal práctica crea una desigualdad que es incorrecta y
que conduce, si se practica, a la destrucción de la autonomía.
2. Ninguna agencia puede existir sin subordinación. Siempre que una
iglesia llegue a ser el agente de otra iglesia, una de ellas está
subordinada a la otra, o la iglesia contribuyente le dice a la iglesia
recipiente qué hacer o la iglesia recipiente necesita autorización para
actuar por la iglesia contribuyente. De cualquier manera la igualdad no
puede existir. Que tal acción sea voluntaria no significa que no se
pueda renunciar voluntariamente a la autonomía exactamente como a
cualquier otra libertad o derecho.
3. No hubo congregaciones que se promovieran a sí mismas como una
"agencia de la hermandad" para hacer alguna obra por muchas iglesias
y que luego aplicaran "presión" por medio de su propaganda y sus
"agentes" para recaudar el dinero que tal obra requiera.
4. A veces se arguye que en 2ª Corintios 11:7,8, Filipenses 2:25, 4: 14-

18, todas las iglesias que contribuyeron al sostenimiento de Pablo
enviaron dinero a Filipos, la cual como iglesia patrocinadora lo envió a
Pablo. Esta argumentación se basa en la frase, "ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos",
Filipenses 4:15. La palabra es "KOINONEO" traducida en la Versión
King James "communicated" (comunicaron) en Filipenses 4: 15, y en
Gálatas 6:6. La misma forma de la palabra aparece en Romanos 12:13,
15:27; 1ª Timoteo 5:22; Hebreos 2:14; 1ª Pedro 4: 13; 2ª Juan 11 y
se traduce "distributing" (distribuyendo) y "partaking" (participando).
La palabra "KOINONIA" se traduce más frecuentemente "comunión" y
así se traduce en Filipense 4:15 en la Versión American Standard.
La expresión "en razón de dar y recibir" es parafraseada por McKnight como
sigue: "Ninguna iglesia tuvo comunión conmigo en el asunto de dar y de
recibir yo dinero de ellos, sino vosotros solamente".
Si Filipos recibió fondos de otras iglesias y los reenvió a Pablo -sencillamente
llevando la contabilidad para Pablo -- como si fuera una "iglesia
patrocinadora" como argumentan hoy en día algunos de nuestros eruditos
modernos (modernísticos), entonces las iglesias contribuyentes no tuvieron
comunión con Pablo en suplir sus necesidades porque tal fue el caso sólo con
respecto a Filipos. Para ver el punto ilustrado consulte el diagrama siguiente:
La cooperación incorrecta (Fil. 4:15-17)
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Conclusión:
"Los programas de promoción de alta presión" patrocinados por una iglesia y
financiados por el dinero solicitado de todas las iglesias; arreglos de "patrocinio"
para la cooperación entre iglesias; y una iglesia que actúa como la "agencia" por
la cual muchas iglesias hacen su obra, guiarán todas estas cosas finalmente al
abandono total de la autonomía, independencia, e igualdad y, por lo tanto, a la
destrucción del gobierno congregacional. El romanismo es esta clase de proceder
desarrollado a su máxima expresión.

