
 

 

EL SIGNIFICADO BÍBLICO DE SER MIEMBRO 
Serie: Soy Miembro 

 
¿QUÈ ES LA GLESIA PARA TÌ?  
¿Un lugar distracción? ¿Un lugar donde te sientas bien? ¿Un lugar que te gusta pasarla 
bien? ¿Una costumbre? ¿Un lugar donde cumples a Dios? 
Para muchas personas lo que importa es recibir en vez de dar, ser servido en lugar de 
servir, reclamar sus derechos en vez de aceptar responsabilidades y sacrificios.  
No muchas personas saben lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo, y menos 
aun lo que significa ser miembro de una iglesia local. Por lo tanto vale la pena 
preguntarnos:  
Existe una definición bíblica de lo que significa ser un miembro de la iglesia Y si existe 
tal definición, ¿Qué es lo que significa e implica para mi ser miembro de una iglesia? 
Ser un miembro de la iglesia significa… 
 
QUE SOY PARTE DE UN TODO 
 

 Dios no solamente nos ha llamado a creer, sino también a ser y pertenecer.  
Al entregar mi vida a Jesús le cedo el control, y me hago parte de una familia. Y 
ninguna familia es perfecta. Sucede lo mismo con la iglesia. No hay miembros 
perfectos, no hay pastores perfectos, y tú tampoco eres perfecto. 
Cuando hay más de dos personas hay muchas formas de ver las cosas, y eso sucede en 
todo conglomerado. Es entonces cuando la gente se decepciona por qué no todos 
piensan igual. Sin embargo las diferencias en lugar de alejarnos deberían hacernos 
complementarios.  
Las Escrituras abordan el tema de ser miembro en varias ocasiones especialmente en 
1ª  Corintios 12 al 14.  
 
En el capítulo 12 Pablo utiliza el ejemplo del cuerpo con muchos miembros que 
representan la iglesia. En el capítulo 13 establece que el amor es la actitud y la acción 
central que deberían manifestar todos sus miembros. Y en el capítulo 14 Pablo vuelve 
a tocar el problema de la iglesia de Corinto, porque todavía no habían entendido el 
concepto de ser miembros.  
 
1ª Corintios 12:12-27 (RV)  “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, 
así también Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu. 14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si dijere 
el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si 
dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17 Si 
todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el 
olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 
como él quiso. 19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede 
decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 



 

 

vosotros. 22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos 
más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más 
decoro. 24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero 
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 25 para que no 
haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los 
otros. 26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros cada uno en particular.”  
 

 Ser miembro no debe ser interpretado por nuestra concepción cultural, sino por 
su significado bíblico.  

Donde todos se aman y se sirven unos a otros.  En donde somos diferentes pero 
trabajamos juntos y en unidad. En un club la gente paga para que otro trabaje, en la 
iglesia todos los miembros trabajan para el bien de todo el cuerpo, y cada miembro 
debe cumplir con su función. Esta es la hermosura de la diversidad en la unidad.  
Y cuando trabajamos en unidad entonces tenemos una gran promesa, y una gran bendición 
que nos espera… 

Salmo 133: 1 y 3b “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos 
en armonía!… Porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna.” 

¡Me espera una gran promesa y bendición Cuando soy Miembro de la iglesia! 

Ser un miembro de la iglesia significa… 

QUE TODO LO QUE HAGA O DIGA DEBE FUNDAMENTARSE EN EL AMOR 
 
1a Corintios 13: 1-7 (RV) “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, 
vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
amor, de nada me sirve. 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” 
 
Ahora por un momento tratemos de pensar en alguien más allá de nosotros y de 
nuestra familia, y amigos ¿Amamos verdaderamente a los demás? 
La respuesta usualmente es “SI”. Pero lo cierto es que no podemos llegar a amar de 
verdad a quien no conocemos.  
Salir de mi esfera de comodidad requiere ir la milla extra, y eso solo se puede lograr si 
nos deshacemos de uno de los más grandes males de la naturaleza humana que nos 
acompaña desde los días de nuestros primeros padres. 
Esta es solo una muestra de ese grande mal que hace tanto daño a los demás. El 

Egoísmo.   



 

 

Filipenses 2:3-4 (RV)  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 

humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando 

cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El amor no es 

un sentimiento o tan solo palabras huecas y vacías, El Amor es una Decisión, es un 

acto deliberado de la voluntad: “Voy a amar”, “Decido amar”. 

Cuando Dios nos coloca en una iglesia todos aceptamos los beneficios de ser amados, 
servidos, y cuidados por otros, pero al mismo tiempo adquirimos el deber de amar, 
servir y cuidar de otros.  
Tal como lo dice la escritura: “De gracia recibisteis, dad de gracia”(Mateo 10:8b). Esta 
no es tan solo la responsabilidad de los líderes de la iglesia, es una responsabilidad de 
todos sus miembros.  
Es posible que todavía pueda haber algunas personas que se pregunten ¿Por qué debo 
amar, perdonar y tener paciencia con otros? 
 
Ser un miembro de la iglesia significa… 
 
QUE TENGO UNA FUNCIÓN QUE CUMPLIR 
Ser miembro de la iglesia significa participar. Significa que dejo de ser un espectador 
para ser un participante activo.  
Algunos son los brazos, las manos, otros son los pies, las rodillas, las articulaciones, las 
coyunturas, los ojos.. Y cada uno cumple una función. ¿Para qué sirven los ojos? ¿Y las 
demás partes del cuerpo? Pero el deseo de Dios es que todos lleguemos a la madurez, 
y madurez significa, dejar el egoísmo, y aceptar la responsabilidad.   
Para ser miembro de un Club solo basta con pagar la cuota mensual. Pero  
¿Qué se necesita para ser un miembro bíblico de la iglesia? 

 Dar en Abundancia.  

 Servir con alegría. 2ª Corintios 8:3-5 (NVI) Soy testigo de que dieron 
espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, 4 rogándonos 
con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda 
para los santos. 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se 
entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a 
la voluntad de Dios.  

¡La voluntad de Dios es que yo De, y que yo Sirva a los demás! 

MEDITA EN ESTO 
Piensa ¡Cómo está tu compromiso como miembro de nuestra iglesia!, en tu servicio, 
en tus diezmos, en tus ofrendas, en el amor hacia los demás, en nuestra visón que 
tenemos como iglesia. 
APLICACION PRÁCTICA 
Toma la decisión de cumplir tu responsabilidad y tu función como Dios está esperando 
de ti como miembro. 
RENOVANDO EL ENTENDIMIENTO 
“Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora 
son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.”  2ª Corintios 12:18-20. 


