
IGLESIA BAUTISTA REFORMADA DE PALMA DE MALLORCA 

 

 

TEMAS ESENCIALES 

 

 

TEMA ESENCIAL 1: ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA IGLESIA? 

 

 

PREGUNTA NÚMERO 12: 

 

 

¿CÓMO DEBEN LAS IGLESIAS RELACIONARSE ENTRE SÍ? 

 

 

Introducción 

 

El pasado 25 de abril hubo una reunión unida de oración de las iglesias del Consejo 

Evangélico de Baleares ("El CEDIB"), aquí en el local de nuestra iglesia. Es algo que 

se viene haciendo dos veces al año desde hace algunos años. 

 

¿Hacemos bien en participar en ese tipo de reuniones unidas? 

 

¿Hacemos bien en pertenecer al Consejo Evangélico de Baleares? 

 

¿Deberíamos limitar nuestra comunión con otras iglesias solo a iglesias como la 

nuestra (iglesias bautistas reformadas)? 

 

¿O – al revés – deberíamos ampliar nuestra comunión con otras iglesias y hacer más 

cosas con más iglesias? 

 

Pues, ese es el tema de la clase de hoy: ¿Cómo deben las iglesias relacionarse entre 

sí? 

 

Seguimos con el primer 'tema esencial': ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? 

 

Hasta ahora: 

 

01 ¿Qué es una iglesia? 

 

02 ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? 

 

03 ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia? 

 

04 ¿Quiénes son los 'líderes' de las iglesias? 

 

05 ¿Qué son 'diáconos' y 'diaconisas'? 



 

06 ¿Quién manda en una iglesia? 

 

07 ¿Qué son 'las ordenanzas' en una iglesia? 

 

08 ¿Qué es el bautismo? 

 

09 ¿Qué es la Cena del Señor? 

 

10 ¿Qué es la disciplina en la iglesia? 

 

11 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 

 

Y hoy, finalmente: 

 

12 ¿Cómo deben las iglesias relacionarse entre sí? 

 

Hemos visto que la Biblia usa la palabra "iglesia" de varias formas diferentes, siendo 

las dos más importantes: 

 

 Las iglesias locales 

 

 "La Iglesia universal" 

 

Ahora, de lo que no hemos hablado ha sido del tema de la relación entre diferentes 

iglesias locales. 

 

Por ejemplo, aquí en Palma y en toda la isla hay bastantes iglesias (o "iglesias"), 

¿verdad? 

 

 Hay muchas iglesias católicas 

 

 Hay por lo menos una iglesia ortodoxa 

 

 Hay por lo menos una iglesia anglicana 

 

 Hay bastantes iglesias evangélicas 

 

 Hay algunas iglesias "adventistas" 

 

 Están "Los Testigos de Jehová" 

 

 Está "La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" ("los 

mormones") 

 

Y entre las iglesias que se llaman "evangélicas" hay una gran variedad de iglesias: 

 



 Iglesias pentecostales 

 

 Iglesias "neopentecostales" 

 

 Iglesias "carismáticas" 

 

 "Asambleas de hermanos" 

 

 Iglesias bautistas 

 

 Iglesias latinas 

 

 Iglesias nigerianas 

 

 Iglesias "unitarias" 

 

 Etc. 

 

Y surgen algunas preguntas: 

 

 ¿Puede nuestra iglesia relacionarse con alguna/s de todas esas otras iglesias? 

 

 ¿Debe nuestra iglesia relacionarse con alguna/s de todas esas otras iglesias? 

 

 Si es así, ¿con cuál/es de todas ellas? 

 

 ¿Hasta qué punto podemos relacionarnos con ellas? 

 

 ¿Cómo lo decidimos? 

 

A continuación veremos cuatro principios aplicables a este tema: 

 

1. Ejemplos en el Nuevo Testamento 

 

Como ya hemos visto, el uso número uno de la palabra "iglesia" en el Nuevo 

Testamento es de iglesias locales: la iglesia en Jerusalén; la iglesia en Antioquía; la 

iglesia en Roma; la iglesia en Corinto; las iglesias en Galacia; la iglesia en Éfeso; la 

iglesia en Laodicea; etc. 

 

Y también hemos visto el principio de la independencia de cada iglesia local. 

 

Cada iglesia local se gobernaba a sí misma. 

 

Ahora, no hay que confundir la independencia con el aislamiento. 

 

Dos o más iglesias locales, aun siendo iglesias independientes, pueden relacionarse 

entre ellas. 



 

Y a lo largo del Nuevo Testamento hay bastantes ejemplos de ello. 

 

Algunos ejemplos de relaciones entre iglesias en el Nuevo Testamento: 

 

1) Entre Jerusalén y Antioquía 

 

Hechos 11:19 y ss. 

 

2) La carta del concilio de Jerusalén 

 

Hechos 15 

 

Vv. 22 y ss. 

 

3) Ayuda desde Macedonia 

 

Hechos 18:1-5 

 

4) "La ofrenda para los santos" 

 

2.ª de Corintios 8:1 y ss. 

 

5) "Mensajeros de las iglesias" 

 

2.ª de Corintios 8:22-24 

 

6) La generosidad de la iglesia en Filipos 

 

Filipenses 4:14 y ss. 

 

7) Cartas de Pablo intercambiadas 

 

Colosenses 4:12-16 

 

2. Existen iglesias verdaderas e iglesias falsas 

 

La segunda pregunta que tratamos en estas clases sobre la Iglesia según la Biblia 

fue: ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? 

 

Y esa pregunta es necesaria porque no todas las iglesias son iglesias verdaderas; al 

igual que existen billetes verdaderos y billetes falsos, existen iglesias verdaderas e 

iglesias falsas. 

 

Y en esa clase hablamos de seis características de una iglesia verdadera: 

 

1) La verdadera enseñanza 



 

2) La verdadera adoración 

 

3) Las verdaderas "ordenanzas" 

 

4) El verdadero amor 

 

5) La verdadera comunión 

 

6) La verdadera disciplina 

 

Aquellas primeras iglesias podían relacionarse entre ellas precisamente porque eran 

iglesias verdaderas. 

 

Y la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer sobre qué relación podemos 

tener con cualquier otra iglesia es si se trata de una iglesia verdadera o no. 

 

No se trata de juzgar a las personas; se trata de nuestro deber de informarnos sobre 

cualquier iglesia (o "iglesia"), antes de iniciar una relación entre nosotros y esa 

iglesia. 

 

Y hay iglesias aquí en esta ciudad y en esta isla que, francamente, no cumplen el 

mínimo de requisitos bíblicos. 

 

Por ejemplo: 

 

1) La Iglesia Católica 

 

2) Las iglesias "unitarias" 

 

3) Las iglesias que predican el falso "evangelio" de la prosperidad 

 

3. Existen diferencias fundamentales y diferencias secundarias 

 

A pesar de lo que piense y diga mucha gente, ni todas las religiones son iguales ni 

todas las iglesias son iguales. 

 

Existen diferencias, muchas diferencias, entre las diferentes iglesias. 

 

Ahora, lo que quiero resaltar aquí – y esto es algo muy importante – es que existen 

algunas diferencias fundamentales y otras diferencias secundarias. 

 

¿Como cuáles? 

 

Pues, dejadme que os dé algunos ejemplos de: (1) diferencias fundamentales; y (2) 

diferencias secundarias. 

 



Ejemplos de diferencias fundamentales: 

 

1) La Biblia como Palabra de Dios 

 

2) La existencia de un solo Dios 

 

3) La doctrina de la Trinidad 

 

4) Cristo como Dios y hombre 

 

5) La salvación por gracia (por medio de la fe) 

 

Ejemplos de diferencias secundarias: 

 

1) La forma de gobierno de una iglesia 

 

2) El bautismo (¿solo de creyentes o también de niños?) 

 

3) La frecuencia de celebrar la Cena del Señor 

 

4) Algunos de los dones del Espíritu Santo 

 

5) El rapto y el milenio 

 

Ahora, ¿cómo decidimos qué diferencias son fundamentales y cuáles son 

secundarias? 

 

¿Es algo puramente arbitrario? 

 

Pues, no, no es algo arbitrario. 

 

Os voy a ofrecer tres criterios por los cuales decidir si una diferencia es fundamental 

o secundaria: 

 

1) La persona y la obra de Cristo 

 

2) Proximidad a la buena noticia del evangelio 

 

3) La esencia de la fe cristiana 

 

4. Cuanta más afinidad, más posibilidades 

 

Hasta aquí hemos visto tres cosas importantes: 

 

1) Las primeras iglesias cristianas eran independientes, pero no aisladas (o 

desconectadas). 

 



2) Hay que distinguir entre iglesias verdaderas e iglesias falsas. 

 

3) Hay que distinguir entre diferencias fundamentales y diferencias secundarias. 

 

Y estos tres principios tienen implicaciones muy prácticas para nosotros como iglesia 

local: 

 

1) Es bueno que nos relacionemos con otras iglesias verdaderas y fieles al Señor. 

 

2) Solo debemos relacionarnos, como iglesia, con iglesias verdaderas, no con 

iglesias falsas. 

 

3) Solo debemos relacionarnos con iglesias diferentes de nuestra iglesia si las 

diferencias son secundarias y no fundamentales. 

 

Ahora, me queda una cosa más por explicar: aun dentro del mundo cristiano 

evangélico, y aun tratándose de iglesias verdaderas, y aun cuando cualquier 

diferencia sea secundaria y no fundamental, la relación dependerá del grado de 

afinidad entre iglesias. 

 

¿Qué quiero decir con eso? 

 

Pues, lo que quiero decir es que cuanto mayor sea la afinidad entre dos o más 

iglesias, mayor también podrá ser la relación entre ellas. 

 

Y para ilustrar este cuarto y último principio, voy a usar la ilustración de una serie de 

círculos concéntricos: 

 

 En el círculo central están las iglesias que son como nuestra iglesia en todo (o en 

casi todo) – otras iglesias bautistas reformadas, etc. 

 

 En el siguiente círculo (yendo hacia fuera) están las iglesias evangélicas algo 

menos afines a nuestra iglesia (iglesias bautistas no reformadas, etc.). 

 

 En el siguiente círculo están las iglesias evangélicas aun menos afines a nuestra 

iglesia (iglesias pentecostales sanas, etc.). 

 

 Y así sucesivamente... 

 

¿Entonces, qué pasa en cuanto a nuestra relación con todas esas iglesias? 

 

Pues, simplemente, que donde haya más afinidad (doctrinal, etc.), será más fácil 

tener una relación más estrecha, tener más comunión, hacer más cosas juntos, etc. 

 

Y donde haya menos afinidad, la relación no podrá ser tan estrecha y habrá menos 

cosas que podamos hacer juntos, etc. 

 



Y ¿de qué cosas estamos hablando? 

 

Pues, por ejemplo: 

 

1) Reconocernos como iglesias hermanas. 

 

2) Protestar juntos. 

 

3) Orar juntos. 

 

4) Adorar al Señor juntos. 

 

5) Invitarnos a predicar. 

 

6) Organizar eventos juntos. 

 

7) Apoyar a misioneros juntos. 

 

8) Evangelizar juntos. 

 

Etc. 

 

Conclusiones 

 

1) Ninguna iglesia tiene derecho a mandar sobre ninguna otra iglesia o a interferir 

en los asuntos internos de ninguna otra iglesia. 

 

2) Pero el Nuevo Testamento nos enseña que es bueno que diferentes iglesias 

locales se relacionen entre sí, pero siempre dentro de las pautas bíblicas 

establecidas. 

 

3) Es necesario reconocer que existen iglesias verdaderas e iglesias falsas y saber 

distinguir entre ellas. 

 

4) También es necesario distinguir entre diferencias fundamentales y diferencias 

secundarias, según los tres criterios mencionados arriba. 

 

5) Aun en el contexto de iglesias claramente cristianas y evangélicas, cuanto mayor 

la afinidad entre iglesias, mayor también será el nivel de comunión y de 

colaboración entre ellas. 

 

6) Sobre estas bases nosotros, como iglesia local, deberíamos considerar delante 

del Señor cuál es y cuál debería ser nuestra relación con otras iglesias a nuestro 

alrededor, etc. 


