
“La Escritura sirve para la sana doctrina, la sana doctrina sirve para la 
vida real y la vida real sirve para un crecimiento auténtico de la iglesia. 
Esto es lo que Jamieson afirma, y da en el clavo con todo lo que dice”.

J. I. Packer, profesor de Teología, Regent 
College; autor de Orando el Padrenuestro

“¡Pon atención a tu doctrina! Este imperativo para un cristianismo fiel 
a muchos cristianos les suena abstracto y, al mismo tiempo, irrelevante 
para la vida de la iglesia. Bobby Jamieson piensa lo contrario y el libro 
La sana doctrina es un argumento magistral para la doctrina que no solo 
está profundamente arraigada en la iglesia, sino que también produce 
una iglesia que muestra tanto la gracia de Dios como Su gloria”.

R. Albert Mohler Jr., presidente de Southern 
Baptist Theological Seminary

“La experiencia cristiana verdadera implica más cosas que la sana 
doctrina; pero no es nada sin ella. Bobby nos ayuda a ver cómo la sana 
doctrina no solo nos moldea, sino que también fortalece todos los mi-
nisterios de la iglesia local, desde una evangelización efectiva hasta 
los grupos pequeños. Este libro te servirá como punto de partida para 
elaborar una filosofía ministerial”.

J. D. Greear, pastor principal de The Summit 
Church, Durham, Carolina del Norte

“La verdad sirve para la vida. La enseñanza sirve para vivir. La sana 
doctrina sirve para el amor, para la unidad, para la adoración, para 
testificar y para gozarnos. De eso trata este libro. Los cristianos necesi-
tan entender cómo la enseñanza bíblica sana —la doctrina que se basa 
en las Escrituras y se extrae de ellas— instruye cada aspecto de la vida 
cristiana y de la experiencia. Bobby Jamieson defiende esto en su libro 
La sana doctrina. Su razonamiento es conciso, bíblico, interesante y 



convincente. Leer el libro toma poco tiempo, pero su contenido produ-
cirá beneficios a los cristianos y a las iglesias durante mucho tiempo”.

J. Ligon Duncan, ministro principal de First Presbyterian 
Church, Jackson, Misisipi; profesor de Teología Sistemática 

e Histórica, Reformed Theological Seminary

“¿Crees que la doctrina es, en el mejor de los casos, poco práctica y, 
en el peor de ellos, algo sin amor? Concédele a este autor unos minu-
tos para ayudarte a reconsiderarlo. Bien escrito, preciso, provocador y 
práctico. ¡Jamieson ha producido una joya!”.

Mark Dever, pastor principal de Capitol Hill Baptist Church; 
autor de ¿Qué es una iglesia sana?

“Me siento junto a Bobby Jamieson en una clase de seminario, por 
tanto te puedo decir que es un tipo muy inteligente, un estudioso 
genuino, teológicamente despierto y —sorprendentemente— un sur-
fista ferviente. Antes de convertirme, me sentaba junto a muchachos 
inteligentes como Bobby para hacer trampas, pero ahora lo hago para 
aprender. ¡Y hay mucho que aprender de él! Si no entiendes por qué 
la sana doctrina es importante, o no te das cuenta de la diferencia que 
esta puede hacer, entonces, Bobby tiene algo que enseñarte. En este 
libro aprenderás que la sana doctrina es tan deleitosa como práctica, 
tanto para la vida diaria como para la iglesia. ¡Ven y siéntate conmigo 
junto a Bobby!”.

C. J. Mahaney, Sovereign Grace Ministries
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¿Pero para qué sirve conocer la verdad en palabra si se 
profana el cuerpo y se realizan acciones degradantes? ¿De 
qué sirve la santidad del cuerpo si la verdad no anida en el 
alma? Ambos, pues, se alegran de estar juntos, están aliados 
y luchan mano a mano para llevar al hombre a la presencia 
de Dios.

— Ireneo de Lyon 
Demostración de la predicación apostólica1



PRÓLOGO

ACERCA DE LA SERIE

¿Crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia 
sana? Si eres cristiano, creemos que lo es.

Jesús te ordena hacer discípulos (Mt 28:18-20). Judas nos 
exhorta a edificarnos sobre la fe (Jud 20-21). Pedro te llama a 
utilizar tus dones para servir a los demás (1P 4:10). Pablo te dice 
que compartas la verdad con amor para que tu iglesia madure (Ef 
4:13, 15). ¿Ves de dónde lo estamos sacando?

Tanto si eres miembro de la iglesia o líder de ella, los libros 
de la serie Edificando iglesias sanas pretenden ayudarte a cumplir 
estos mandamientos bíblicos para que así juegues tu papel en la 
edificación de una iglesia sana. Dicho de otra manera, esperamos 
que estos libros te ayuden a crecer en amor por tu iglesia, tal y 
como Jesús la ama.

9Marcas planea producir un libro que sea corto y de agrada-
ble lectura acerca de cada una de las que Mark Dever ha llamado 
las nueve marcas de una iglesia sana y, un libro más, acerca de 
la sana doctrina. Consigue los libros acerca de la predicación 
expositiva, la teología bíblica, el evangelio, la conversión, la 
evangelización, la membresía de la iglesia, la disciplina eclesial, 
el discipulado y el crecimiento, y el liderazgo de la iglesia.
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Las iglesias locales existen para mostrar a las naciones la glo-
ria de Dios. Esto lo hacemos fijando nuestros ojos en el evangelio 
de Jesucristo, confiando en Él para salvación, y amándonos unos 
a otros con la santidad, la unidad y el amor de Dios. Es nuestra 
oración que el libro que tienes en tus manos sea de ayuda.

Con esperanza, 
Mark Dever y Jonathan Leeman 

Editores de la serie

Prólogo
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INTRODUCCIÓN

¿Qué piensas acerca de la doctrina? ¿Que solo causa luchas y 
divisiones entre los cristianos? ¿Que nos distrae del verdadero 
trabajo de la evangelización? ¿Que es importante para los pasto-
res pero para nadie más?

Puede que tengas una actitud más positiva hacia la doctrina. 
Puede que te encante aprender acerca de Dios, pero a veces pare-
ce que tu cabeza crece mucho más rápido que tu corazón.

Independientemente de cuál sea tu postura en cuanto a la 
doctrina, la meta de este libro es convencerte de que la sana doc-
trina es esencial para vivir vidas piadosas y para edificar iglesias 
sanas. ¿Por qué? Porque la sana doctrina sirve para la vida; la vida 
de la iglesia. Encontrarás dos ideas principales en todo este libro. 
La primera es que la sana doctrina sirve para la vida. Esto signi-
fica que es práctica. No es un conjunto de hechos abstractos, sino 
un mapa de carreteras que nos muestra quiénes somos, dónde 
estamos y a dónde vamos. Por tanto, la sana doctrina es esencial 
para vivir vidas y edificar iglesias que dan gloria a Dios.

La segunda idea principal de este libro es que la sana doctrina 
sirve para la vida de la iglesia. Esto significa que la sana doctrina 
produce vidas que son moldeadas como una iglesia local sana. Los 
frutos que fomenta la sana doctrina no son solamente individua-
les, también son colectivos. Por tanto, la sana doctrina es esencial 
para cada aspecto de la vida colectiva de nuestras iglesias.

14



Esto quiere decir que a medida que estudiamos doctrina sana 
como cristianos individuales debemos aplicar de forma constan-
te en nuestras iglesias locales lo que hemos aprendido. También 
quiere decir que los pastores deberían alimentar a sus rebaños 
con doctrina sana y que deberían ajustar cada aspecto de sus igle-
sias en torno a la sana doctrina. La doctrina no solo sirve para 
una confesión de fe que queda escondida en el último lugar de la 
página web de una iglesia; sirve para los sermones, los pequeños 
grupos de estudio, las conversaciones personales, las oraciones, 
las canciones y mucho más. La sana doctrina debería correr por 
las venas de nuestras iglesias y nutrir cada aspecto de nuestra 
vida en común.

Este libro está basado en un estudio bíblico que escribí lla-
mado “Toda la verdad acerca de Dios: La teología bíblica”1. El 
contenido ha crecido y evolucionado pero puedes adquirir este 
estudio si quieres desarrollar algo de ese material en el contexto 
de una escuela dominical o en un grupo pequeño.

Empezaremos el capítulo 1 demostrando que la sana doctrina 
sirve para la vida; la vida de la iglesia. El capítulo 2 se centra en 
cómo la sana doctrina influencia cómo leemos la Biblia y cómo la 
predicamos; tanto como individuos como en la iglesia. El resto 
del libro examina cinco frutos en la vida de la iglesia que la sana 
doctrina nutre y fomenta: la santidad, el amor, la unidad, la ado-
ración y la evangelización.

¿Estás preparado? ¡Bien! Yo también.

IntroduccIón
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1

LA SANA DOCTRINA SIRVE 
PARA LA VIDA: LA VIDA 

DE LA IGLESIA

Siempre he sentido debilidad por los mapas. Cuando era niño y 
mi familia salía de viaje por carretera, me gustaba seguir nuestro 
recorrido desde el asiento de atrás, escudriñando con entusiasmo 
el gigantesco Rand McNally Road Atlas (Mapa de Carreteras Rand 
McNally) que solía extender sobre mi regazo. Llámame raro si 
quieres, pero con toda seguridad era mejor que estar preguntan-
do cada cinco minutos: “¿Hemos llegado ya?”.

Por supuesto, los mapas con líneas de colores no son los úni-
cos que son útiles. Todos nosotros creamos mapas mentales que 
nos ayudan a hacer las cosas que tenemos que hacer (como com-
prar alimentos, ir al centro comercial y devolver los libros a la 
biblioteca, todo antes de la hora de la siesta del pequeñito de la 
casa), o hacer las cosas que nos gusta hacer.

Me apasiona el surf (aunque ahora viva a una distancia in-
mensa de la costa, ¡en Kentucky!). Este deporte se centra en 
encontrar buenas olas, lo cual puede ser complicado. Las olas 
son el resultado de una delicada interacción entre la dirección, 
el tamaño y el periodo (la distancia entre dos olas) del oleaje, la 
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marea, el viento, los cambiantes bancos de arena, etc. Así que el 
surfista devoto perfecciona constantemente un mapa mental de 
dónde encontrará las mejores olas y las menos abarrotadas. En la 
región del norte de California donde crecí practicando el surf, la 
lectura de un mapa mental es algo así: “El oleaje de tres metros 
del noroeste que ha eliminado las olas septentrionales que iban 
a romper en la costa será perfecto para la sección interior de un 
cierto lugar del pueblo una vez que baje la marea. Y una marea 
baja negativa vaciará la vida en los puntos de la parte este, pero 
despertará ese afortunado arrecife pequeño a la vuelta de la es-
quina”. La paga —está claro— es surf del bueno. Aunque la caza 
también es parte de la diversión.

Los mapas cumplen con un propósito muy práctico: te ayu-
dan a llegar a donde quieres ir. De hecho, si tienes un buen mapa 
y sentido de la ubicación será muy difícil que te pierdas alguna 
vez. Tal y como le recuerdo algunas veces a mi mujer cuando 
aparece alguna pequeña incertidumbre concerniente a qué ruta 
escoger, puede que no sepa qué es lo siguiente que tengo que 
hacer, pero no estoy perdido; sé exactamente donde estoy. (Los 
hombres de la familia Jamieson somos famosos —por lo menos 
entre nosotros mismos— por nuestro sentido de la ubicación).

Este es uno de los motivos por los que me niego obstinada-
mente a utilizar un GPS. Es una herramienta útil en ocasiones, 
pero no sustituye a un mapa o al sentido de la orientación. Un 
mapa te ofrece una vista completa. Te permite ver mucho más 
allá de la próxima salida de la autopista. El mero hecho de usar 
un mapa te ayuda a situarte. Pero cuando confías en un GPS estás 

la sana doctrIna sIrve Para la vIda de la IglesIa
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completamente a merced de una voz incorpórea llamada Estela 
que te dice —en su mecánico acento español— que debido a ese 
último desvío que te has saltado, va a pasar los próximos minutos 
volviendo a calcular tu posición mientras tú sigues conduciendo 
sin referencia alguna por la autopista. Un mapa, por el contrario, 
no solo te dice a dónde ir, sino dónde estás.

LA SANA DOCTRINA ES EL MAPA DE CARRETERAS 
DE DIOS PARA LA VIDA CRISTIANA
En esencia, lo que estoy diciendo es esto: Dios nos ha dado un 
mapa de carreteras para vivir la vida cristiana y ese mapa es la 
sana doctrina.

En resumidas cuentas, la Biblia misma es nuestro mapa (y 
la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, Sal 
119:105). Lo que ocurre es que la sana doctrina resume el mensaje 
de la Biblia en términos sencillos. Sintetiza todo lo que la Biblia 
tiene que decir acerca de un asunto en concreto, sea que ese 
asunto provenga de la Biblia o de la vida en el mundo. Es lo mismo 
que los profesores de lengua dicen algunas veces cuando quie-
ren enseñarnos palabras nuevas: “No sabes lo que significa una 
palabra hasta que la puedas definir con tu propio vocabulario”. 
No puedes simplemente definir una palabra con la misma pala-
bra. Con la doctrina pasa lo mismo, se trata de poner en nuestras 
propias palabras la enseñanza de la Biblia acerca de un tema con-
creto. La doctrina es sana siempre que nuestras propias palabras 
resuman correctamente —o fielmente— el contenido de la Biblia 
(como conseguir un sobresaliente en un examen de lengua). En 

LA SANA DOCTRINA
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una clase de lengua solo obtienes un sobresaliente cuando tus pa-
labras expresan correctamente —o sanamente— el significado 
del vocabulario.

Entonces, ¿cómo deberíamos definir la sana doctrina exacta-
mente? Aquí tienes una definición preliminar: La sana doctrina es 
un resumen de la enseñanza bíblica que es tanto fiel a la Biblia como útil 
para la vida. La doctrina no debería consistir en imponer nuestras 
ideas a la Biblia. Más bien, debería ser un resumen de lo que la Bi-
blia dice acerca de un tema, ni más ni menos. Debe presentar la 
enseñanza de la Escritura como una unidad coherente —a la vez 
que compleja—, motivo por el cual he dicho que es un mapa. Debe 
relacionar el todo con las partes y las partes con el todo. Enton-
ces, tal y como ocurre con cualquier buen mapa, la sana doctrina 
cumple con un propósito muy útil y práctico: la sana doctrina sirve 
para la vida. Las instrucciones sirven para la acción. Escuchamos 
la enseñanza de la Palabra de Dios con el propósito de aplicarla a 
nuestras vidas. La sana doctrina no es información que archivamos 
y que solo sirve para presentar hechos. Al contrario, es un mapa de 
carreteras para nuestro peregrinaje de este mundo al venidero.

Los médicos tienen que tomar decisiones complicadas en pla-
zos muy cortos y con mucho en juego. Lo que permite a un buen 
médico tomar decisiones sabias es un extenso conocimiento del 
cuerpo humano. No puedes saber que un riñón está fallando si 
no sabes qué es un riñón y cómo debería funcionar. Por eso los 
médicos pasan varios años estudiando anatomía humana y fi-
siología, para poder hacer diagnósticos precisos y prescribir los 
remedios adecuados (a veces salvando vidas).

la sana doctrIna sIrve Para la vIda de la IglesIa
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En cierto modo, la vida cristiana no es tan diferente. Tene-
mos que tomar decisiones complicadas al instante, a veces, con 
mucho en juego. Al igual que en la práctica de la medicina, no 
hay una fórmula fácil para algunas de esas decisiones. Por tanto, 
necesitamos sabiduría. Las bases para esa sabiduría —como las 
bases del buen juicio de un médico— descansan en una sólida 
roca de conocimiento (el conocimiento de las cosas que Dios ha 
revelado en su Palabra). En la Escritura, Dios nos dice quién es 
él, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué es lo que está 
mal en este mundo, cómo Dios puede arreglarlo y mucho más. Es-
tas son las cosas que necesitamos conocer mejor si vamos a vivir 
vidas que agraden a Dios.

La Escritura no es exhaustiva (hay muchas cosas verdaderas 
que la Biblia no menciona). Pero es suficiente. En su Palabra, Dios 
nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos y para vi-
vir una vida que le agrade (2P 1:3). La Escritura no nos dice cómo 
hacer una operación de corazón, pero sí pone al descubierto los 
deseos y los engaños de todos los corazones humanos (Heb 4:12-
13). La Escritura no nos dice cómo ir de Londres a Tokio, pero sí 
nos dice cómo andar sabiamente en el camino del Señor y cómo 
evitar los lazos del diablo (Col 4:5; 2Ti 2:26).

La Escritura misma nos enseña que la sana doctrina sirve 
para la vida. En Tito 2:1, Pablo instruye a su colaborador: “Pero 
tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina”. Después, en 
los siguientes nueve versículos, describe cómo diferentes grupos 
de personas en la iglesia deben vivir y relacionarse los unos con 
los otros:

LA SANA DOCTRINA
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• Los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en 
la fe (v. 2).

• Las ancianas deben ser reverentes en su porte, no calum-
niadoras o esclavas del vino, y deben enseñar a las mujeres 
jóvenes a ser esposas y madres fieles (v. 3-5).

• Los jóvenes deben ser prudentes (v. 6).
• Los siervos o los trabajadores deben sujetarse a sus amos y 

mostrarse fieles “para que en todo adornen la doctrina de 
Dios nuestro Salvador” (v. 9-10).

Fíjate que en el versículo 1 Pablo no manda a Timoteo ense-
ñar la sana doctrina, a pesar de que el apóstol insiste en ello en 
otras partes de la carta (Tit 1:11; 2:7-8). En su lugar, Pablo manda 
a Tito enseñar “lo que está de acuerdo con” la sana doctrina (lo 
que encaja con ella y lo que procede de ella). Tito debe enseñar a 
la iglesia en Creta a andar en el camino que la sana doctrina seña-
la. Sus vidas deben conformarse al esquema que la sana doctrina 
proporciona.

De manera similar, en 1 Timoteo 1:3-5 Pablo escribe lo siguiente:

Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Ma-
cedonia, para que mandases a algunos que no enseñen 
diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genea-
logías interminables, que acarrean disputas más bien que 
edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues 
el propósito de este mandamiento es el amor nacido de co-
razón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida.

la sana doctrIna sIrve Para la vIda de la IglesIa
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El apóstol dejó a Timoteo en Éfeso para que refutara a aque-
llos que estaban predicando falsa doctrina (v. 3). Estas falsas 
enseñanzas estaban fomentando especulaciones en vez de la ma-
yordomía —una vida correctamente ordenada— de Dios que es 
por fe (v. 4). ¿Con qué propósito dio Pablo esta misión a Timoteo? 
Para que los cristianos en Éfeso pudieran personificar el amor 
que emana de un corazón limpio, de una buena conciencia y de 
una fe no fingida (v. 5). La sana doctrina te lleva a una fe sana, a 
un corazón sano y a una conciencia sana.

Y estas se convierten en una fuente de la cual fluye toda una 
vida que agrada a Dios. La meta de la sana doctrina es una vida pia-
dosa. Tal y como dijo un cristiano hace más de cuatrocientos años: 
“La teología es la ciencia de vivir bendecidamente para siempre”.1

La sana doctrina es el mapa de carreteras de Dios para vivir 
fielmente en el mundo. La sana doctrina no solo te dice dónde 
estás, sino quién eres, quién es Dios y cómo Dios nos ha salvado 
del pecado y nos ha capacitado para vivir vidas que le agradan. 
La sana doctrina es el equipamiento esencial para navegar por las 
retorcidas calles de la ciudad de nuestras vidas. Así que, no salgas 
de casa sin ella.

LA SANA DOCTRINA SIRVE PARA LA 
VIDA: LA VIDA EN LA IGLESIA
Cuando era niño jugué durante varios años al baloncesto, al béis-
bol y al fútbol. Disfruté de todos ellos bastante a fondo aunque 
era un jugador bastante mediocre. Mi deporte favorito —si se 
puede llamar así— no debería sorprenderte: es el surf.

LA SANA DOCTRINA
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Es muy divertido compartir el surf con otros —especialmente 
con amigos y familiares—, pero el acto en sí mismo es básicamen-
te individual. Una persona se sienta en la tabla, se dirige hasta 
una ola, se pone de pie, cabalga hacia la orilla y después repite 
esta secuencia tanto tiempo como su brazo pueda aguantar. Ob-
servar cómo otros atrapan buenas olas o —lo que más gusta a los 
surfistas— que otros te observen, enriquece la experiencia sin 
duda. Pero eso difícilmente lo convierte en un deporte de equipo.

Por otro lado, deportes como el baloncesto y el fútbol son in-
trínsicamente colectivos. Podemos colmar de dinero y elogios a 
nuestro escolta2 favorito o a la estrella goleadora, pero el juego se 
juega como equipo. Se gana o se pierde como equipo. No existe tal 
cosa como un equipo de un solo hombre.

He sacado esto a colación porque creo que muchos cristianos 
estadounidenses tratan su cristianismo más bien como surf en 
vez de como fútbol. Pensamos en nuestro caminar con el Señor 
como algo básicamente individual: Yo oro. Yo leo la Biblia. Yo asis-
to a una reunión de adoración para tener un encuentro con Dios 
y crecer en el conocimiento de la Escritura. Yo amo a mi prójimo. 
Yo comparto el evangelio con otros. Está claro que asistir a la igle-
sia y tener amigos cristianos nos beneficia. Pero lo que estructura 
nuestras prioridades, lo que define el perfil de nuestro discipula-
do, lo que usamos como sistema para tomar decisiones es —muy 
a menudo— simplemente Jesús y yo. Pero la Escritura enseña que 
el cristianismo se parece mucho más a un deporte de equipo. Es 
verdad que cada uno de nosotros debe arrepentirse del pecado y 
confiar en Cristo para ser salvo (Ro 10:9-10). Cada uno de nosotros 
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dará cuentas a Dios de sí mismo (Ro 14:10). Cada uno de nosotros 
es responsable por lo que hace (Gá 6:5). Aun así —y a diferencia 
del surf— la naturaleza misma de la vida cristiana es colectiva.
• Convertirse en cristiano significa ser añadido a la iglesia 

(Hch 2:41).
• Ser bautizado significa ser bautizado en el cuerpo de Cristo 

(1Co 12:13).
• Venir a la fe en Cristo significa ser traído cerca, no solo de 

Dios, sino del pueblo de Dios (Ef 2:17-22).
• Clamar a Dios como Padre y obedecerle significa tener a los 

cristianos como tus hermanos y hermanas (Mt 12:46-50).

El crecimiento como cristiano es constantemente definido en 
términos colectivos. ¿Cuántos de los frutos del Espíritu (Gá 5:22-
23) puedes practicar tú solo en una isla desierta?

Piensa en cómo Pablo describe el crecimiento cristiano en 
Efesios 4:11-16. Cristo mismo constituye líderes en Su Iglesia “a 
fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio” (vv. 
11-12), “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del cono-
cimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto” (v. 13). Seguimos 
“la verdad en amor” (v. 15) para poder crecer juntos en Cristo “de 
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 
las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificán-
dose en amor” (v. 16).

¿Te das cuenta cuán íntimamente entrelaza Pablo el cre-
cimiento cristiano individual y el crecimiento de la iglesia? La 
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manera principal en la que maduramos como cristianos es a 
través de la vida de la iglesia. Los miembros ayudan al cuerpo 
a crecer, lo que significa que unos ayudan a crecer a otros. So-
mos edificados a medida que edificamos a otros. El crecimiento 
cristiano es un esfuerzo de equipo. Pero los cristianos somos mu-
chísimo más que un equipo; somos miembros del mismo cuerpo.

Otro pasaje que manifiesta la vida de la iglesia como cuerpo 
es 1 Corintios 12.
• Como miembros del mismo cuerpo, no podemos sepa-

rarnos a nosotros mismos de él, como si el cuerpo no nos 
necesitara: “Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del 
cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?” (v. 15).

• Como miembros del mismo cuerpo, no podemos vivir de 
forma autónoma, independientes de los otros miembros: 
“Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito” (v. 21).

• Como miembros del mismo cuerpo, debemos cuidar de los 
otros miembros: “Porque los que en nosotros son más de-
corosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, 
dando más abundante honor al que le faltaba, para que no 
haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros to-
dos se preocupen los unos por los otros” (vv. 24-25).

• Como miembros del mismo cuerpo, nuestras vidas están ín-
timamente entrelazadas. Nos gozamos con los que se gozan 
y lloramos con los que lloran: “De manera que si un miembro 
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miem-
bro recibe honra, todos los miembros con él se gozan” (v. 26).
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A pesar de que la metáfora del cuerpo también se aplica a la 
Iglesia universal, lo que Pablo tiene en mente aquí es la partici-
pación de los cristianos en una asamblea local en particular. Ahí 
es donde sufrimos o nos regocijamos juntos, donde nos honra-
mos los unos a los otros y donde nos relacionamos con miembros 
que son completamente diferentes a nosotros. Ahí es donde 
mostramos la sabiduría divina, componiendo el cuerpo no de un 
miembro, sino de muchos (1Co 12:14).

Como miembro del cuerpo de Cristo, tu vida en una iglesia 
local debería estructurar tus prioridades, debería definir tu dis-
cipulado y debería servir como uno de los sistemas principales a 
través del cual tomarás la mayoría de las decisiones. La manera 
en la que vives diariamente tu vida cristiana debería ser definida 
en su mayor parte por la vida de tu iglesia local.3

Esto quiere decir que la vida piadosa que fluye de la sana doc-
trina no es meramente un asunto individual. Al contrario, la sana 
doctrina sirve para la vida en la iglesia.

Podemos observar esto claramente en Romanos 12, donde Pa-
blo nos ruega “por las misericordias de Dios” que vivamos vidas 
nuevas a la luz del evangelio. Después de utilizar once capítulos 
para exponer el evangelio y las doctrinas que lo acompañan (“las 
misericordias de Dios”), el apóstol nos muestra que el evangelio 
que él predica tiene implicaciones casi infinitas para la vida diaria.

¿Cuáles son algunas de estas implicaciones? En primer lugar, 
el evangelio y sus doctrinas nos llevan a entregar completamen-
te nuestras vidas a Dios y a ser transformados por la continua 
renovación de nuestro entendimiento (Ro 12:1-2). El evangelio 
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nos llama a adaptarnos a la mente de Dios, a Su voluntad y a Sus 
caminos (no a los del mundo). Pero justo después, Pablo nos dice 
que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el 
que debemos tener (v. 3), sino más bien que usemos nuestros do-
nes para fortalecer el cuerpo (vv. 4-8). El evangelio nos enseña 
a poner a los demás antes que a nosotros mismos y a utilizar las 
capacidades que Dios nos ha dado para edificar a los hermanos 
de nuestra iglesia (tales cosas son imposibles de llevar a cabo en 
una feliz soledad). A continuación, en los versículos del 9 al 13, 
Pablo añade más detalles de cómo debemos amarnos los unos a 
los otros, honrarnos los unos a los otros y proveer para las nece-
sidades de cada uno. Cuando el apóstol especifica lo que significa 
vivir a la luz de las misericordias de Dios, regresa inmediatamen-
te a la vida en el cuerpo de Cristo.

¿Cómo puedes vivir a la luz de las misericordias de Dios? Aman-
do y edificando el cuerpo de Cristo. La vida que la sana doctrina 
pone ante ti está moldeada de la misma forma que tu iglesia local.

La sana doctrina sirve para la vida; la vida en la iglesia.

LA SANA DOCTRINA SIRVE PARA LA 
VIDA: LA VIDA DE LA IGLESIA
Si la sana doctrina sirve para la vida en la iglesia, también sirve 
para la vida de la iglesia.

Piensa acerca de la vida de una familia. ¿Qué clase de co-
sas buscarías para poder describirla? Esto es lo que no harías: 
no anotarías simplemente lo que hace cada miembro de la fa-
milia individualmente durante el día para luego convertir tus 
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observaciones en una opinión completa. Lo que harías sería bus-
car lo que la familia hace cuando sus miembros están juntos.

¿Comen juntos? ¿De qué hablan? ¿Quién lidera la conversa-
ción? ¿Cuándo pasan tiempo juntos? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las 
normas, las tradiciones, las costumbres y demás cosas que deter-
minan cómo viven juntos?

La vida de una iglesia es similar: lo que una iglesia hace cuan-
do sus miembros están juntos define la vida de una iglesia. La 
manera en la que una iglesia enseña, adora, ora y todo lo demás, 
impacta profundamente a cada miembro de la congregación (de 
la misma forma que las costumbres de una familia marcan per-
manentemente a cada miembro de la familia).

La vida de la iglesia se manifiesta en toda su plenitud en sus 
reuniones de adoración colectiva. Pero también es útil conside-
rar otros momentos en los que los miembros de la congregación 
se reúnen. Aparte de la reunión principal de la semana, los 
miembros de la iglesia se juntan para hacer estudios bíblicos, 
evangelizar, hablar de asuntos personales y compartir comidas 
en sus casas.

Uno de los argumentos principales que voy a presentar en 
este libro es el siguiente: de la misma manera que la sana doctri-
na es crucial para la vida —y específicamente para la vida en la 
iglesia—, también es esencial para la vida de la iglesia. Al igual 
que un buen mapa, la sana doctrina es eminentemente útil, por 
tanto, las iglesias deberían usarla.

Desde el capítulo 3 al 6, veremos cómo la sana doctrina debe-
ría fluir a través de toda la vida de la iglesia y nutrir la santidad, el 
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amor, la unidad, la adoración y la evangelización. Aunque antes 
de hacerlo, consideraremos la fuente misma: ¿cómo impacta la 
sana doctrina en la lectura y en la enseñanza de la Biblia?
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LA SANA DOCTRINA SIRVE 
PARA LEER Y PARA 

ENSEÑAR LA BIBLIA

“¡No te puedes perder el concierto de esta noche! ¡Tocará el mejor 
saxofonista del mundo!”. Estas fueron las palabras de mi profe-
sor de saxofón acerca de un concierto de Michael Brecker que iba 
a tener lugar en la Universidad de California State en Hayward 
(San Francisco).

Estaba en el último curso de educación primaria y justo había 
empezado a tocar el saxofón el año anterior. Escuchando algunos de 
los viejos casetes y CD de mi padre de grandes músicos como John 
Coltrane, Thelonious Monk y Dexter Gordon, empecé a desarrollar 
rápidamente una gran pasión por la música jazz, pero nunca había 
asistido a un concierto en vivo. Aquella iba a ser mi primera vez.

Normalmente, ser uno de los más grandes es un título dis-
cutible, pero sin duda alguna Brecker fue el primer saxofonista 
virtuoso del jazz de su generación (en 2007, y solo con cincuenta 
y siete años, Brecker murió de leucemia). Aquella noche, Michael 
Brecker dio un recital, alternando entre el liderazgo de una gran 
banda, la dirección de un pequeño conjunto y sus actuaciones 
como solista. Su espectáculo me transportó a otro mundo.
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