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Serie: Me Comprometo- El Cristiano Enfocado Hacia Afuera 

No Caeré en la Trampa del Iglesianismo 
 

Iglesianismo- “Practicar nuestras convicciones eclesiásticas y 
religiosas según normas humanas en lugar de pautas Bíblicas” 

 
1 Corintios 12:27 “Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y 
cada uno de ustedes es un miembro con una función particular” 

 
1 Corintios 12:12 “Porque, así como el cuerpo es uno solo, y tiene 
muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un 
solo cuerpo, así también Cristo es uno solo” 
 
“Entonces, como miembros de la Iglesia, tenemos que funcionar. 
Debemos sacrificarnos. Tenemos que practicar un cristianismo 
vivaz en vez del Iglesianismo. El primero es bíblico y generoso. No 
es bíblico y egoísta.” (Me Comprometo p96) 
 
 

HAY CINCO SÍNTOMAS PRINCIPALES DEL IGLESIANISMO 
QUE DEBEMOS EVITAR 

 
 

1. La Iglesia es un deporte para ESPECTADORES   
 

• ¿Serás Espectador o Serás Atleta? 
 

“El Iglesianismo se parece a un deporte para los espectadores. Los 
miembros asisten, pero no participan en forma activa. Esperan que 
los demás se encarguen del ministerio” (Me Comprometo p.97) 

 
 

2. La Iglesia Gira ALREDEDOR de mi 
 

• La Mentalidad de Club Social 

 

 
“La vida de la Iglesia, según la Biblia, se trata de servir, de 
sacrificarse, de ofrendar y de colocar a los demás antes de tus 
propios deseos y necesidades. El Iglesianismo se trata de que nos 
sirvan, de recibir, de salirnos con la nuestra, de insistir en nuestras 
necesidades y deseos sin importar los demás” (Me Comprometo 
p.99) 

 

3. La Iglesia se trata de CONCENTRARSE en sus 

defectos 
 

• ¿Cuál es la mejor opción: ¿Orar o Quejar? 

• No Existe la Iglesia Perfecta 

• Ejemplo: La Iglesia en Corinto  

 
“Tenemos que tomar una decisión real. Podemos practicar el 
Iglesianismo y concentrarnos en los defectos y en la crítica, o 
podemos practicar la membresía bíblica de la Iglesia y mostrarnos 
gracia unos a otros.” (Me Comprometo” p. 102)   

 

4. La Iglesia tiene POCAS Expectativas 
 

• Las altas expectativas para membrecía son buenas 

para la salud de la Iglesia 

• Las bajas expectativas para membrecía son malas 

para la Iglesia  

 

5. La Iglesia es EXCLUSIVISTA 
 

• El Grupo Informal de Poder 

• Un Grupo Familiar de Poder 

• Un Grupo Formal (Diáconos, Ancianos, Consejos de la 

Iglesia, Comités)  

 
EL IGLESIANISMO TIENE SU CURA: ¡EL SERVICIO! 


