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Introducción: – Mucha de la vida cristiana
gira y depende en la iglesia donde uno se
congrega. De tener muchos problemas
espirituales, o de tener victoria espiritual
en la vida depende de la iglesia.

De otra forma, nosotros como iglesia
usamos lo que estimamos “marcas de una
buena iglesia saludable” para formarnos
metas e guías para perseguirlas. O sea, esto es la guía para 
nosotros, a donde queremos irnos como iglesia.
1ª Cor. 16:15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias 
de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. 16 Os 
ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y 
trabajan. 18 Porque confortaron mi espíritu y el vuestro; reconoced, pues, a 
tales     personas  .

I. ¿Por qué debo poner prioridad en una buena 
iglesia?

A. El cristiano debe crecer espiritualmente.

1°  Pedro  2:2 desead,  como  niños  recién  nacidos,  la  leche  espiritual  no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 

2° Tes. 2:2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni
os  conturbéis,  ni  por  espíritu,  ni  por  palabra,  ni  por  carta  como  si  fuera
nuestra… 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía,…  15 Así que, hermanos,  estad firmes, y
retened la doctrina que habéis aprendido…

B. Hay lobos rapaces disfrazándose como ovejas.

Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la
cual él ganó por su propia sangre. 29 Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas 
para arrastrar tras sí a los discípulos.

Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos. 

2ª Corintios 11:13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el 
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si 

Marcas de una buena iglesia -1-



también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras. 

II. Principios Preliminares 

A. La membresía salva. (Distintivo Bautista #2)

Debemos ver una iglesia que busca solamente gente verdaderamente salva, 
que regaña el pecado entre ellos y apoya a los que quieren quitarse el pecado, 
y disciplinan a los que no quieren quitarse el pecado.

B. El propósito bíblico: Visión.

Una iglesia es un grupo de creyentes congregando en forma estructurada para 
cumplir con la voluntad y obra de Dios.

Hebreos 10:23-25 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a 
otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

(1)Definición de la Obra de Dios.

Es de testificar a los inconversos donde ellos se encuentran en el mundo, 
explicándoles y exhortándoles a aceptar al Salvador, y de los convertidos a 
Cristo, organizarlos a una iglesia local, discipulándoles y luego edificándoles en
esta iglesia local para que ellos mismos hacen la obra de Dios, sirviendo a los 
santos. 

1° Corintios 9:1 ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?

1° Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano.

1° Tesalonicenses 5:12-14 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 13 y que 
los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros. 14 También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, 
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos.

Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo 
de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos 
y sirviéndoles aún.

 De formar Cristo en otros, que se organizan en iglesia local, y que se 
dedican a cumplir la obra de Dios.

(2)Plan, metas, y métodos de Trabajar (Autónoma-
Independiente). Distintivo Bautista #7

1. Auto sosteniéndose: De los diezmos.

 Deben como iglesia ser auto sosteniéndose – sosteniendo la obra de Dios 
entre ellos de las ofrendas y diezmos de los miembros de esta iglesia.
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2. Auto gobernándose: De ministros entre sí.

 Deben como iglesia ser auto gobernándose – desarrollando hombres de 
Dios de adentro de sus miembros para llevar el ministerio en todos sus 
aspectos, desde administración hasta evangelismo hasta enseñanza y 
reproducción. No es parte de una denominación donde los miembros no 
adoran y alaban a Dios en el mismo auditorio cada semana con los líderes 
que hacen las decisiones sobre ellos.

3. Auto reproduciéndose: De sí a formar otros.

 Debe como iglesia ser auto reproduciéndose – Hay tres niveles de 
reproducción que somos preocupados: (1) de cristianos – que hay 
evangelismo afuera de la iglesia en las calles y casas y de esto nuevos 
miembros se forman. (2) de pastores y ministros – desde adentro de 
nuestra iglesia local, debemos entrenar en teoría y práctica ministros que 
pueden y que toman el liderazgo de nuestra iglesia. (3) de iglesias enteras 
– aquí hablamos de un deseo, plan, y cumplimiento de levantar iglesias 
independiente de nosotros por enviar (comisionar y proveer los medios 
necesarios) para que levantan iglesias. 

 2° Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga 
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.

 Estos ministros se llaman misioneros y su misión es de levantar una iglesia 
o más con la misma doctrina y práctica de nosotros. Su plan de trabajo debe 
ser lo mismo de nuestros.

C. La Autoridad de una buena iglesia. Distintivo Bautista #1

 La autoridad para una buena iglesia es la Palabra de Dios, y esto se ve por 
una vista exaltada de las Escrituras, donde tienen bien enfocado y repetido 
el plan de Salvación, que se base su fe y conducta en la doctrina entregada 
a nosotros por la Biblia, que es agresivo en contra de falsa doctrina.

2° Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

D. Criterio para evaluar una iglesia buena.

(1)Su doctrina – que es bíblica.

 Su plan de salvación, y sus doctrinas vienen de la Biblia, son enseñados de 
la Biblia, y no salen de lo que marca la Biblia.

(2)Su práctica – que es bíblica, neotestaminaria.

 Sus actividades, sus metas, sus métodos de trabajar, convivir, y disciplinar 
deben todo venir de la Biblia.
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(3)Su posición – Fundamentalista, Separatista, 
Bautista.

 Deben enfatizar los fundamentos de la fe, y separar de los que no creen en 
los fundamentos de la fe. Deben seguir el distintivo bautista, aun que no es 
necesario de usar la palabra “Bautista” en su nombre.

 Las Escrituras: Inspiración de la Biblia, verbal, inerrante, suficiente, 
revelación ya terminó. Distintiva Bautista #1

 Persona y Obra de Jesucristo: Jesús es Dios, totalmente hombre (siendo 
nacido de una virgen, y quedó sin pecar toda la vida), y totalmente Dios. La 
Trinidad (un Dios en tres personas). El Espíritu Santo es una persona. Dios 
es benigno. Jesús murió en la cruz en sustitución de nosotros, y somos 
salvos por Su obra en la cruz. Jesús es el único salvador.

 Pecado y Necesidad Humana: Que todo hombre es pecador, y sin mérito 
delante de Dios por lo que puede hacer. Es egocéntrico, y debe 
concentrarse en servicio a otros. Es dañino a otros y debe amar a otros. Dios
como Creador tiene derecho de mandar al hombre. Dios ha hecho un lugar 
de castigo (infierno) y un lugar de placer (cielo).

 La Resurrección- Acepción por Dios de la obra de Jesús: La muerte de 
Jesús en la cruz proveyó la salvación a todo hombre que lo acepta por 
creerlo. 

 El inmanente regreso de Jesucristo en juicio: Que Dios es justo juez que
regresa a juzgar, y que debemos limpiarnos por nuestro amor por Dios que 
viene.

(4)Sus ministros – que son verdaderos hombres
de Dios.

 Un hombre de Dios es descrito en la Biblia, y el opuesto es un falso profeta 
o falso maestro. Llevando marcas del falso profeta es de descalificar 
inmediatamente el ministro, y de cumplir con los descritos para un hombre 
de Dios es de vivir por un tiempo llevándolos a cabo en su vida.

III. Marcas Buenas (Métodos o marcas externas)

A. Líderes: Pastores y ancianos. Distintivo Bautista #6

 Tienen un pastor que gobierna, protege, y cuida el grupo y los individuos. Es
un hombre que es calificado según los requisitos bíblicos, y es dedicado al 
servicio de los santos.

 En adición del pastor, deben promover otros ministros y ancianos que 
participan y ayudan en la predicación, enseñanza, ministerio, y 
administración de la iglesia.

B. Siervos: Los Diáconos. Distintivo Bautista #6

 Todos incluyendo a los líderes son siervos a los hermanos.
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C. Ordenanzas: Bautismo, Cena del Señor. Distintivo Bautista 
#5

D. Pureza: Disciplina y fundamentos.

 Base de ser bautista.

E. Adoración: Centrado en Dios con reverencia.

 Sacerdocio del Creyente Distintivo Bautista #4 – Cada creyente es un 
sacerdote que ofrece sacrificios espirituales, oraciones, acciones de gracia, 
diezmos y ofrendas, servicio, sacrificios, a veces enseñanza.

Hebreos 13:15-16 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16 Y 
de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se
agrada Dios.

 Actividad no es Espiritualidad – Es un error de hacer la conclusión que el 
trabajo (o la obra) es todo lo que hay a la vida cristiana. Todos deben 
trabajar siempre o no son espirituales. No. Actividad debe fluir de adoración 
y alabanza. Obramos por que amamos y adoramos a Dios.

Lucas 10:38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer 
llamada Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se 
llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 40 Pero
Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no
te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con 
muchas cosas. 42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 
buena parte, la cual no le será quitada.

F. Intercesión: Dados a la oración.

1° Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar.

 Hay dedicación a la oración.

 Hay prioridad, y la gente cree y actúa como es muy importante.

G. Evangelismo: Visión para alcanzar a los perdidos.

 La gente va a la calle a testificar.

 La gente tiene un entendimiento y visión claro de la salvación, y lo comunica
a otros inconversos.

H. Misiones: Reproducción nivel iglesia.

 Hay visión y cumplimiento de empezar y dar un empuje a otras obras que 
llegan a ser iglesias.

I. Finanzas: Auto sosteniéndose.

 Honestos delante de Dios y los hombres.
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J. Predicación: Exposición, dedicados a conocer y explicar
la Palabra de Dios.

Nehemías 8:8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el 
sentido, de modo que entendiesen la lectura.

 Se trata con las meras palabras de las Escrituras. Tiene que leerlas y 
escucharlas.

 Tiene que explicarlas.

 Tiene que hacer otros de entenderlas.

2° Timoteo 4:2-4 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.

K. Compañerismo: Dependiendo entre sí mismo en amor y 
unidad.

Efesios 4:1-3 yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno 
de la vocación con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;

L. Servicio: Centrando en servir a los santos.

 No ven actividad igual con espiritualidad.

1° Corintios 16:15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las 
primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. 16 
Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y 
trabajan.

1 Juan 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasados de muerte a vida, en que
amamos  a  los  hermanos.  El  que  no  ama  a  su  hermano,  permanece  en
muerte.

M. Edificación y Discipulado: Crecimiento y el ejemplo de 
Cristo. (Ayuda sin quitar la Libertad del Creyente)

Mateo 23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 
Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no 
hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 4 Porque atan 
cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los 
hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.

Mateo 11:29-30 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

 La forma de cosas como Dios quiere es que la vida cristiana es un placer, 
no una carga.
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1ª Pedro 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro 
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.

 El estilo de liderazgo no es autoritario sino por el buen ejemplo, los demás 
lo siguen.

N. Esperanza: el Inmanente Regreso de Cristo.

Marcas de una buena iglesia -7-


