
 
 

 
 

Aunque vivimos en un mundo saturado de religión, existe una 
gran mayoría que ignora la función o la obra que la iglesia 
bíblica debe llevar a cabo. Debido a lo anterior, podemos ver 
que todas aquellas iglesias de manufactura humana, han sido 
convertidas en centros de entretenimiento, de recreación, o 
en organizaciones comerciales, (arropados con el manto de la 
religión) y  otras en organizaciones de benevolencia o de 
beneficencia pública. ¿Es alguno de estos roles o papeles el 
papel que Jesús encomendó a su iglesia?  
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¿Es posible encontrar en las Escrituras la función o funciones 
que Jesús asignó a su iglesia? 
 
¿Cuál o cuales son las funciones que la iglesia de Cristo debe 
desempeñar? 
 
¿En qué clase de actividades no debe la iglesia participar? 

 I) La obra de la iglesia no es mercantil 

Mat. 21:12-13 
12   Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos 
los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas 
de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 



¿Qué diría Jesús si visitara algunas de las susodichas iglesias 
cristianas de hoy en día? Sin duda volvería hacer otro azote y 
echaría fuera a los que hacen mercaderías en su nombre.   

13  y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será 
llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 

1 Tim. 6:3-5 
Si alguno enseña otra cosa,  y no se conforma a las sanas 
palabras de nuestro Señor Jesucristo,  y a la doctrina que es 
conforme a la piedad, 
4  está envanecido,  nada sabe,  y delira acerca de cuestiones 
y contiendas de palabras,  de las cuales nacen envidias,  
pleitos,  blasfemias,  malas sospechas, 



5  disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y 
privados de la verdad,  que toman la piedad como fuente de 
ganancia;  apártate de los tales. 

Notemos que quienes trafican con el evangelio, son hombres 
corruptos de entendimientos privados de la verdad.  
En otras palabras son aquellos que ignoran la voluntad de 
Dios, y ejercen en religión la suya propia.  

Fil. 3:18-19 
18  Porque por ahí andan muchos,  de los cuales os dije 
muchas veces,  y aun ahora lo digo llorando,  que son 
enemigos de la cruz de Cristo; 
Php 3:19  el fin de los cuales será perdición,  cuyo dios es el 
vientre,  y cuya gloria es su vergüenza;  que sólo piensan en lo 
terrenal. 



2 Ped. 2:3 
1  Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al 
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 
repentina. 
2  Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales 
el camino de la verdad será blasfemado, 
3  y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras 
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no 
se tarda, y su perdición no se duerme. 

Enemigos de la cruz de Cristo, es el apelativo y calificativo con 
el cual el apóstol Pablo se refiere a los que han tomado la 
religión como fuente de ganancia. 



Se entiende que muchos miembros de estas organizaciones 
se someten y participan de este tipo de actividades, 
convencidos que de esa forma “sirven a Dios”.  
 No nos sorprende entonces  el saber que muchos líderes 
religiosos, han amasado grandes fortunas por medio de la 
religión. 

Refiriéndose a los falsos maestros, Pedro dice que los tales, 
 

• Introducirán encubiertamente herejías destructoras (falsas 

doctrinas)  
 

• Una forma de negar al Señor 

 

• Entre esas herejías está el hacer mercadería de los miembros, 

por causa de la avaricia.   



Solo en el año 1999 una muy conocida secta religiosa obtuvo 
en ganancias cerca de un billón de Dólares, como producto de 
la venta de libros y revistas.  

 II) No es Social 

Como de todos es conocido,  el entretenimiento y la 
recreación es una prioridad en algunas denominaciones 
religiosas. Tanto es la prioridad en este asunto que algunos 
grupos religiosos tienen salones de baile, salones de juegos, 
canchas deportivas etc.. Otros han convertido sus cultos en 
verdaderas pachangas religiosas, bailando al ritmo de 
merengues,  bachatas y rancheras “cristianas”, a lo cual ellos 
llaman “danzas para el Señor”. Los chistes e imitaciones de los 
afeminados, forman también parte de dichos “cultos”  



¿Es este el tipo de culto, el culto que la iglesia debe 
ofrecer a Dios? ¡Claro que no! Observe lo dicho por el 
apóstol Pablo a los corintios, una vez que supo que 
éstos habían convertido la cena del Señor en un acto 
meramente social, 

1 Cor. 11:20-22 
20  Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la 
cena del Señor.                                                                                         
21  Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia 
cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga.                                 
22  Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O 
menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no 
tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 



 III) La iglesia tiene una función espiritual 

En adición a lo anterior podemos ver también Rom. 14:17 

17  porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. (Ref. Jud. 1:12) 

El papel que la iglesia debe desempeñar es un papel 
espiritual, el cual ha sido asignado por Cristo mismo, y ningún 
hombre tiene potestad de cambiarlo. Dicho papel consiste 
primeramente en: 

   A) Adorar 

Adorar a Dios  a través del culto es una de las funciones para 
lo cual esta entidad espiritual ha  sido designada. 



La palabra griega proskuneo  es entre varias, una de las 
palabras que con mayor frecuencia se aplica a la palabra 
adorar. Proskuneo es traducida por W. E . Vine como, “hacer 
reverencia”,  “dar obediencia”, etc..  Se usa de un acto de 
homenaje o reverencia: 
 

 1) A Dios  
                  Mat. 4:10, Jua 4:21, 1 Cor. 14:25, Apoc. 4:10, 
        etc. 
 
 2) A Cristo 
                    Mat. 2:2,8,11, 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, Juan 
          9:38, Heb. 1:6 etc. 
   
  



Así entonces todo acto que la iglesia en la asamblea pública 
ofrece a Dios, debe considerarse como un acto de adoración. 
Jesús habló de los “verdaderos adoradores”,  haciendo alusión 
a la iglesia un poco antes que ésta fuera establecida,  

Juan 4:23-24 
23  Mas la hora viene,  y ahora es,  cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;  porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 
24  Dios es Espíritu;  y los que le adoran,  en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren. 

En el Nuevo Testamento encontramos cinco actos de 
adoración que la iglesia ofrecía a Dios durante sus cultos, 
dichos actos consistían en: 



 1) Cantos 
 

       Col. 3:16, Efe. 519, 1Cor. 14:15 etc. 
 

 2) La ofrenda (cada domingo) 
 

      1 Cor. 16:1-2, 2 Cor. 9:6-7 , 8:12 
 

 3) La Cena del Señor (domingos) 
      Mat. 26:26-29, Marc. 14:22-25, Hech. 20:7, 1 Cor. 
      11:23-26 etc. 
 

 4) La oración 
       Hech. 2:42, Col. 3:17, Efe. 5:20, Rom. 12:12 etc. 
 

 5) El estudio de las Escrituras 
      Juan 5:39, Hech. 17:11, 2 Tim. 3:16-17 , 2 Ped. 1:19    
      etc. 
 
 
 
    



B) Predicar el evangelio 

La predicación  del evangelio, es otra de las misiones 
encomendadas por Jesús a su iglesia. Es por medio de la 
predicación del evangelio, que el Señor, 

Marc. 16:15-16 
15  Y les dijo:  Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. 
16  El que creyere y fuere bautizado,  será salvo;  mas el que 
no creyere,  será condenado. 

      1) Busca al perdido 



 2) Lo llama 
 

2 Tes. 2:14 
14  a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para 
alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

 3) Desea salvarlo 
 

1 Cor. 1:21 
21  Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció 
a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la predicación. 



 4) Dios quiere que el hombre conozca su voluntad 
 

1 tim. 3:4 
4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad. 

 5) Dios no quiere que el hombre se pierda 
 

2 Ped. 3:9 
9  El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 



Así mismo, es por medio de la predicación que la iglesia da a 
conocer la grandeza y el poder de Dios. 

 6) Dios desea la comunión con el hombre 
 

Apoc. 3:20 
20  He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

Efe. 3:10 
10  para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades 
en los lugares celestiales. 



 C) Mantener la pureza de la doctrina de Cristo 

Los tiempos han cambiado, el hombre ha cambiado, las 
costumbres de los pueblos también han cambiado; sin 
embargo es obligación de la iglesia luchar por mantener 
incólume la pureza de la doctrina de Cristo. 

1 Tim. 3:15 
15  para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa 
de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte 
de la verdad. 

Vemos que es misión de la iglesia, el sostener y defender la 
verdad. 



 D) Socorrer a los santos en necesidad 

1 Ped. 3:15 
15  sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros; 

Es también obligación de la iglesia, el ayudar a los miembros 
fieles cuando estos están en alguna necesidad,  la cual no 
tienen  capacidad de solventar por ellos mismos. 



Rom. 15:26 
25  Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 
26  Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una 
ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en 
Jerusalén. 

1 Cor. 16:1-2 (Rom. 12:13) 
1  En cuanto a la ofrenda para los santos,  haced vosotros 
también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 
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. 



 E) Edificar a los miembros 

Los miembros de la iglesia deben crecer en el conocimiento 
de las Escrituras; ello les permitirá el conocer más 
íntimamente el carácter de Dios. El crecimiento espiritual es 
al mismo tiempo indispensable para ayudar a los miembros 
menos capaces; como también propagar la doctrina del 
Señor, con el fin de salvar al perdido. 

Efe. 4:11 
11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 



Efe. 2:20-22 
20  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, 
21  en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor; 
22  en quien vosotros también sois juntamente edificados 
para morada de Dios en el Espíritu. 

Esto se puede llevar a cabo, durante las asambleas públicas  
(por medio de los sermones), y de manera privada, al visitar a 
los miembros para estudiar las Escrituras. 
 

Hech. 20:20 
20  y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y 
enseñaros, públicamente y por las casas, 



Conclusión 
Es probable que existan otras funciones que Cristo espera que 
la iglesia cumpla, la cual no se han mencionado en esta 
lección. 
Sin embargo el punto principal es que la iglesia debe 
involucrarse SOLAMENTE, Y UNICAMENTE en aquello para lo 
cual Cristo la fundo. 
Convertir la iglesia en algo diferente es afrontar a Cristo y 
menospreciar su señorío. 


