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LA IGLESIA 

LECCIÓN  6 

  
 
 Funciones Congregacionales 

de la Iglesia: 
LO QUE PASA CUANDO NOS REUNIMOS  

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es discutir las funciones bíblicas que la Iglesia debe cumplir cuando se 
reúne y discutir la relación entre los individuos, grupos pequeños y las funciones de la Iglesia local. 

� Puntos Principales 
• Las funciones de la Iglesia incluyen adoración, las ordenanzas, predicación y enseñanza, dar, 

edificación, disciplina y otras. 
• Los grupos pequeños deberían empezar a cumplir muchas, si no es que todas, las funciones 

bíblicas de la Iglesia. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá: 
• Conocer las funciones bíblicas de la Iglesia al reunirse.   
• Desarrollar un plan para las reuniones de los grupos pequeños que constituyan un buen 

fundamento para cuando lleguen a ser una Iglesia local.  
 
INTRODUCCIÓN 
Las funciones que la Iglesia debe cumplir cuando se reúne se encuentran 
acá. Esta lista no intenta ser exhaustiva, sino que identifica las funciones 
principales de la Iglesia. En la tercera lección de la iglesia aprendimos: 
  
• Función de la iglesia = lo que  la iglesia debe hacer. 
• Forma de la iglesia = Cómo la iglesia elige realizar sus funciones. 

 
Las funciones de la iglesia son mandatos del Nuevo Testamento que deben 
ser implementados. Pero, no se puede acentuar demasiado las formas de la 
iglesia que pueden y deben cambiar y adaptarse para cumplir mejor con los objetivos hacia las personas. 
Con esto en mente, esta lección se enfocará en las funciones de la congregación y asumirá que el 
fundador de iglesias será cuidadoso en escoger formas relevantes para una iglesia emergente. 
 
I. RESPONSABILIDADES CONGREGACIONALES DE LA IGLESIA VS. PERSONALES 

 
Algunas responsabilidades de la Iglesia pueden ser llevadas individualmente por cada creyente. 
Otras actividades requieren un grupo, la iglesia en conjunto. Por ejemplo, la vida piadosa es una 
responsabilidad individual. La disciplina de la iglesia, sin embargo, asume que hay un grupo. Y el 
evangelismo es mandado para ambos, creyentes individuales y para la Iglesia en conjunto.  
 

A. ¿Cuándo Somos una “Congregación”? 
En la cuarta lección de la iglesia vimos que la definición típica debe incluir: 
 
• Un grupo organizado de creyentes 
• Liderazgo cualificado 
• Observancia de las ordenanzas 
• Reuniones regulares 
 
Es incuestionable que una iglesia local cumple con las especificaciones de arriba y con las funciones 
descritas en esta lección. Sin embargo, estas “funciones congregacionales” no están necesariamente 
limitadas a una iglesia local. Ellas también se aplican a un grupo pequeño de creyentes. 
 

La Adoración 
Bautismo 
La Cena del Señor 
Ministrar la Palabra 
Edificándose 
Evangelismo 
Mantener Disciplina 
Dar 
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B. Reuniéndose Como un Grupo 
Las funciones congregacionales de la iglesia no tienen que esperar hasta que la iglesia sea 
organizada. Ellas son demasiadas importantes para ignorarlas hasta entonces. Deben ser también 
aplicadas en un grupo pequeño de creyentes. 
 
¿Cuántos creyentes se necesitan para practicar las funciones congregacionales de la Iglesia? 
En Mt. 18:20 Jesús declara que Él estaría presente de una manera especial “donde están dos o tres 
congregados en mi nombre." Es importante notar que el contexto habla de la disciplina de la iglesia, 
definitivamente una función congregacional. El punto no es declarar que dos o tres creyentes 
constituyen una iglesia local. En lugar de ello, parece indicar que las funciones de la iglesia local 
también se aplican a un grupo pequeño de creyentes.  
 
Hebreos 10:25 dice que “no dejar de congregarnos”. Mientras que una iglesia local todavía no existe, 
¿qué debemos hacer entonces? De nuevo, Mt.18:20 enfatiza el congregarse lo cual no requiere una 
iglesia organizada. Incluso si solo hay unos cuantos creyentes, es importante empezar a reunirse 
para realizar las funciones congregacionales que no pueden llevarse a cabo individualmente. 

 
II. FUNCIONES CONGREGACIONALES DE LA IGLESIA  
A. Adoración Congregacional 

Una de las razones más importantes por las que la iglesia se reúne es para adorar al Señor. Tan 
pronto como se tenga un grupo de creyentes, ellos deben empezar a adorar al Señor juntos. 
 
La adoración congregacional permite: 
� a los cristianos identificarse con un cuerpo más grande y diverso de creyentes.  
� un testimonio a la comunidad de la vida y poder de Dios, así como ánimo para los creyentes de 

que no están solos y de que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de otras personas.  
� un mayor ejercicio de los dones espirituales para la edificación del pueblo de Dios como un 

cuerpo. 
 

B. Las Ordenanzas 
Las dos ordenanzas universalmente aceptadas de la iglesia son el bautismo y la Cena del Señor. 
Mientras casi todas las iglesias aceptan estas dos ordenanzas, las tradiciones denominacionales 
normalmente determinan como deben ser practicadas.  

 
1. Bautismo 

Las tres principales posturas en cuanto al significado se discuten abajo. Debe 
notarse, sin embargo, que el bautismo del Nuevo Testamento era realizado 
inmediatamente después de que alguien era salvo por cualquier creyente que guiaba 
al convertido a la fe (Hch. 8:36). Aún en áreas nuevas, ellos no esperaron a que una 
iglesia fuera establecida para bautizar a los convertidos (Hch 16:33). Aún más, la 
persona con mayor rango no necesariamente era la que bautizaba aún cuando 

estuviera presente (1Co 1:14-17).  
 

a. El bautismo como símbolo de una creencia personal en Cristo 
Algunos creen que el bautismo es un símbolo externo de un cambio interior en un creyente. Sirve 
como un testimonio público de la fe personal de alguien en Cristo (Hch. 2:41; 10:48). Hay varias 
formas de bautizarse, pero normalmente es por inmersión que ilustra la identificación del 
creyente con Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. 
 

b. El bautismo como símbolo del pacto entre Dios y el Hombre 
Otros creen que el bautismo es el acto de fe por el cual somos traídos al Nuevo Pacto con Dios a 
través de Cristo (Mt 26:28, Lc 22:20) y por esta razón disfrutar sus beneficios. De acuerdo con 
este punto de vista, los adultos creyentes y sus familias, incluyendo infantes y niños, son 
bautizados. Como la circuncisión fue una señal en el Antiguo Pacto, (Ge 15, 17), así, el bautismo 
es la señal del Nuevo. El hecho, más que una forma del bautismo, es el asunto significativo 
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c. El bautismo como señal de la membresía en una iglesia 
La tercera posición- el bautismo representa membresía en una iglesia local. Mientras ellos 
podrían declarar que aceptan una de las dos anteriores, ellos niegan el bautismo a los nuevos 
creyentes hasta el punto en que hayan crecido como para ser aceptados como miembros. 
Aunque pocos intentarían justificar esta posición con la Escritura, muchos lo practican. 
 

2. La Cena del Señor 
El Señor mismo nos mandó tomar parte del pan y de la copa en memoria de 
Él. Él dio  primeramente esta ordenanza a los discípulos en el aposento alto la 
noche antes de Su muerte (Mt 26:26-28; Mr 14:22-26; Lc 22:19-20). Pablo 
recuerda a los Corintios la importancia de la Cena del Señor en el contexto de 
la Iglesia local (1Co 11:23-34). Es menos claro si la Cena del Señor solo puede 
ser celebrada en una Iglesia organizada, quien tiene que celebrarla y con que 
frecuencia se la debe celebrar. Aunque esto es ciertamente el ideal, parece no 

garantizar el limitarla al contexto de una iglesia. Es un mandato para todos los creyentes como 
una manera de recordar el sacrificio del Señor por nosotros. 

 
Jesús personalmente explicó el significado de cada uno de los elementos. Ellos representan su 
cuerpo quebrantado y su sangre derramada. La frase clave es "haced esto en memoria de mi" 
(1Co. 11:25-26). La Cena del Señor nos ayuda a recordar el costo de nuestra salvación. Hace 
que nos enfoquemos en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que participamos 
de los elementos, proclamamos la realidad de Su sacrificio. El Apóstol Pablo, al dar instrucciones 
en cuanto a como debe ser celebrada, dijo que cuando participamos recordamos la muerte del 
Señor hasta que Él venga. Esto mantiene a los creyentes enfocados en el precio de nuestra 
salvación y en el hecho de que Cristo regresará otra vez. 

 
C. El Ministerio de la Palabra 

La lectura de la Palabra, la predicación, y la enseñanza deben ser una parte de la 
reunión de los creyentes. Jesús les dijo a los discípulos que enseñaran a nuevos 
convertidos a obedecer "todas las cosas que os he mandado" (Mt 28:20). Pablo 
instruyó a Timoteo a ocuparse "en la lectura, la exhortación y la enseñanza” (1Ti 4:13).  
 
Hay una gran diferencia entre proclamar la palabra de Dios y simplemente hablar 

acerca de la Palabra. Muy frecuentemente los predicadores y maestros de la Bíblica dan sus 
pensamientos e impresiones de las Escrituras, o simplemente vuelven a presentar mensajes que han 
oído en el pasado, en lugar de estudiar la Palabra y permitir que Dios hable a través de ella. El leer 
unos cuantos versos antes del sermón o durante un estudio bíblico no es suficiente. Es un mal 
servicio al pueblo de Dios cuando los líderes presentan sus propias ideas en lugar de abrir la Palabra 
y mostrar el mensaje de Dios claramente en la Biblia.  
 
Un estudiante de la Escritura debería estudiar, preparar, meditar, orar, pensar, examinar, investigar y 
escuchar al venir a la palabra. La Biblia está viva, es activa y es una fuente de sabiduría y 
discernimiento. Las lecciones de estudio inductivo de la Biblia están diseñadas para facilitar el 
estudio bíblico y la predicación que de hecho se enfocan en la Biblia. El objetivo en el uso del 
método inductivo no es simplemente ganar el conocimiento Bíblico, sino aplicar la verdad de Dios 
para que las vidas sean cambiadas de acuerdo a la voluntad de Dios. 

 
D. Edificándose Unos a Otros 

A través del Nuevo Testamento hay una serie de mandamientos de cómo los creyentes deben 
relacionarse los unos con los otros. Estos mandamientos de "unos con otros" describen como los 
Cristianos deben comportarse entre si. Una de las funciones de la Iglesia es animar a la práctica de 
los mandamientos de "los unos a los otros." El énfasis en la unidad y el cuidado por los demás pone 
a la Iglesia aparte de otros grupos. Es solo a través del Espíritu de Dios trabajando en el corazón de 
los creyentes que  podemos obedecer estos mandamientos.  
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Algunos de los mandamientos son: 
• Lavarse los pies los unos a los otros  (Jn 13:14) 
• Amarse unos a otros (Jn 13:34; 15:12,17) 
• Preferirse unos a otros (Ro 12:10) 
• Aceptarse unos a otros (Ro 15:7) 
• Instruirse unos a otros (Ro 15:14) 
• Saludarse unos a otros (1Co 16:20) 
• Servirse los unos a los otros (Gal 5:13) 
• Perdonarse unos a otros (Ef 4:32) 
• Exhortarse unos a otros (Col 3:16) 
• Animarse unos a otros (1Ts 4:18) 
• Motivarse unos a otros (Heb 3:13) 

 
E.  Evangelismo 

El evangelismo es una de las funciones bíblicas que se aplican a todos los niveles de la Iglesia. 
Debemos evangelizar individualmente, en grupos pequeños y como iglesia local. La amistad o el 
compañerismo parece ser el mejor método individualmente. La iglesia local podría usar la música u 
otros tipos de programas para persuadir al no creyente a escuchar el mensaje. En grupos pequeños 
sus amigos deberían invitar a los inconversos a asistir a un no-amenazante grupo pequeño. Una 
buena experiencia en el grupo pequeño debería persuadirle a asistir a los eventos evangelísticos de 
la iglesia local. Ellos pueden confiar en Cristo en cualquier 
momento.  

 
F. Dar 

La iglesia primitiva estaba profundamente envuelta en el suplir las necesidades físicas de los demás. 
Su énfasis específico del dar era hacia otros creyentes en sus propias iglesias y en otras áreas. 
Además, ellos también daban para las necesidades de aquellos que salían para fundar nuevas 
iglesias y alcanzar a los inconversos. Parece que habían desarrollado programas para la iglesia local 
de dar, pero había también ofrendas espontáneas de los creyentes. Los tipos de ofrendas enlistadas 
abajo podrían iniciar con un grupo pequeño y ser más organizadas conforme la Iglesia se forme. 

 
1. Los pobres 

Los creyentes vendían sus posesiones y lo daban a sus hermanos y hermanas necesitados (Hch 
2:45; 4:34-35). Sin embargo, parece que esta forma de dar implicaba un programa dentro de la 
iglesia. Ellos traían el dinero de la venta de sus bienes y lo presentaban a los apóstoles para 
distribuirlos a los pobres (Hch 4:35).   

 
Los discípulos hicieron lo mismo en Antioquía. Cuando enviaron ayuda a las iglesias de Judea, lo 
hicieron enviando su contribución por medio de dos hombres (Bernabé y Saulo) a los ancianos 
en Judea (Hch 11:28-30). Los ancianos distribuyeron la ofrenda. La iglesia recogía esta colecta 
cada semana de una manera organizada (1Co 16:2).   

 
2. Las viudas 

Se tenía un sistema similar para ayudar a las viudas. La disputa de Hechos 6 se dio debido a 
que el número de viudas que necesitaban ayuda creció a tal punto que los apóstoles no fueron 
capaces de supervisar adecuadamente el dinero. Por ello, pidieron que la iglesia escogiera a 
siete hombres llenos del Espíritu para encargarse de esta tarea. También había una lista de 
viudas en la iglesia de Efeso mientras Timoteo ministraba allí (1Ti 5:3-16). Pablo le dio a Timoteo 
direcciones de que solo las viudas que realmente necesitaran ayuda fueran puestas en esa lista 
para ayuda. Si tenían familias creyentes la iglesia no era responsable de ellas. O si eran jóvenes, 
lo suficiente para volver a casarse, ellas deberían hacerlo y no ser una carga para la iglesia. 
 
Parece ser que había un claro precedente para una iglesia de ayuda a los necesitados. Cuando 
se organiza tal programa es necesario que gente piadosa sea seleccionada para supervisarlo, 
como en Hechos 6. También es sabio asegurarse de que hay varios responsables para no dar 
oportunidad de escándalo. 
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3. Fundadores de iglesias 
El Apóstol Pablo era el receptor del apoyo de las iglesias mientras ministraba en áreas no 
alcanzadas. De hecho, la ocasión para la escritura del libro de Filipenses fue el envío de una 
ofrenda de la Iglesia de Filipos a Pablo cuando ministraba en Roma. En Fil. 4, Pablo alaba y 
agradece a ellos por su generosidad, y les asegura que Dios suplirá sus necesidades como una 
respuesta de su dar a él (Fil. 4:18-19). Los creyentes frecuentemente reclaman la verdad del 
V19 sin darse cuenta de la importancia del contexto, y a quien le fue prometido. Filipenses 4:19 
es una promesa para aquellos que sostienen a fundadores de iglesias. Tales ofrendas le 
permitían a Pablo y otros dedicarse totalmente al ministerio en lugar de a hacer tiendas. 

 
El normalmente amable y amante Apóstol Juan parece haber escrito su tercer Epístola como 
una fuerte reprensión a Diótrefes, quien se negaba a ayudar a los hermanos que viajaban y 
predicaban el Evangelio (3Jn 9-10). Dar para la obra del Señor no es opcional— ni es 
remplazada por la ayuda a los pobres entre nosotros. 
 

4.  Pastores y líderes 
Es responsabilidad de la iglesia local cuidar las necesidades de los pastores y otros líderes. El 
principio del Antiguo Testamento del “diezmo” es el fundamento para que las congregaciones 
sean responsables de pagar a sus líderes. En el Nuevo Testamento cada iglesia normalmente se 
encargaba de las necesidades de sus líderes. Por ejemplo, Pablo les dijo a los Gálatas que 
sostuvieran a sus maestros (Gál 6:6). Le dijo a Timoteo que enseñara a las iglesias a pagar a 
sus maestros de la Palabra de Dios (1Ti 5:18). Las iglesias que toman seriamente esta 
responsabilidad son normalmente bendecidas por Dios por su fidelidad. 
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III.  CUANDO HACER FUNCIONES CONGREGACIONALES 
Las funciones bíblicas de la Iglesia son tan importantes que sería útil pensar cuidadosamente acerca 
del asunto de cuando un grupo de creyentes debería empezar a hacerlas. ¿Deberían esperar hasta 
que sean una iglesia organizada o empezar aunque sean un grupo con muy pocos creyentes? 
 
La Tabla 6.1 enlista un número de funciones bíblicas. Discuta la tabla y haga lo siguiente: 
• Anote si está de acuerdo con las funciones enlistadas. ¿Hay otras? 
• Marque “si” o “no” en medio y en la columna derecha para indicar si piensa o no que son 

requeridas para un grupo pequeño, una iglesia local, o ambos, discuta su razonamiento. 
 

Tabla 6.1  Funciones Congregacionales 
 
 

Funciones Bíblicas 

Grupo pequeño 

 

Iglesia Local 

 
Evangelismo/amistad   

Ofrendar a los fundadores de Iglesias   

Disciplina   

Adoración colectiva   

Predicación   

Testimonios Personales   

Bautismo   

Cena del Señor   

Dar a los pobres   

Cantar en grupo   

Cuidado de los líderes de la iglesia   

   

   

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR REVISAR Y APLICAR 
1. ¿Cuáles son las funciones congregacionales de la Iglesia?  
2. ¿Cómo se relacionan estas funciones con un grupo pequeño de creyentes?  
3. ¿Cuál es la función de predicar en una reunión colectiva? ¿Cuál es la función de un 

grupo de estudio bíblico? 
4. ¿Qué entiende que es el principal significado del bautismo en agua?  
5. ¿Por qué el dar es una función congregacional de la Iglesia?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
Con los miembros del equipo de fundación de iglesias de su iglesia, decida cuando empezarán a tener 
reuniones congregacionales. ¿Qué forma tomarán estas reuniones? 


