
Escogiendo Una Iglesia 
 
¿Por qué las personas se hacen miembros de una congregación en particular? Las respuestas que 
recibimos a esa pregunta, varían. Algunos dicen: “Deseamos ser miembros de esta congregación 
porque las personas aquí son amistosas”. Otros dicen: “El edificio es muy cómodo y bonito”. 
Aún otros dicen: “Tienen muy buenos programas y clases” o “este es un grupo activo y 
dinámico”  o “aquí me entienden y me aceptan”. 
 
Con pocas excepciones, las mismas razones pueden ser dadas por las personas que se hacen 
miembros de una fraternidad, un club o una organización profesional. ¿Hay un criterio más 
válido para seleccionar una iglesia? Por supuesto que sí. El agradar a Dios debe ser nuestra 
primera prioridad en la vida (Eclesiastés 12: 13; Miqueas 6: 8; Hechos 10: 35). Nuestra más 
grande preocupación debe ser seleccionar una congregación donde todos los miembros, 
especialmente los dirigentes, sinceramente hacen el mayor esfuerzo por obedecer a la Palabra de 
Dios. Si una congregación no toma en cuenta o toma a la ligera lo que dice la Biblia, entonces 
toda la actividad, el entusiasmo y los programas son en vano, no son más que formas para 
entretenerse a sí mismos. 
 
¿Cómo Jesús evaluó a las congregaciones de Asia al final del primer siglo? Observe las cosas 
que Jesús tomó en cuenta en Su evaluación de la iglesia en Efeso: la intolerancia de personas 
malvadas y falsos maestros, el trabajo arduo de los hermanos, la perseverancia en tiempos 
difíciles y la carencia del amor hacia Dios que tenían al principio (Apocalipsis 2: 1-7). La iglesia 
en Esmirna necesitaba resistir a los falsos maestros y perseverar aun en momentos de tribulación 
(Apocalipsis 2: 8-11). Pérgamo estaba tolerando a miembros que estaban enseñando falsas 
doctrinas (Apocalipsis 2: 12-13). Tiatira estaba tolerando la impureza doctrinal y moral 
(Apocalipsis 2: 18-29). Casi en todos los casos, lo que era importante para Jesús en una iglesia 
era: 1.  Si las iglesias conocían y defendían la verdad de la Palabra de Dios.  2.  Si ponían esa 
verdad en práctica en sus vidas. 
 
En nuestra selección de congregación, necesitamos encontrar una congregación donde se 
reverencia la Palabra de vida eterna y donde evidentemente Cristo está en el centro de todo 
(Apocalipsis 2: 10). Lo demás es de relativa poca importancia. 
 


