Juntos en el Viaje
La prioridad de la iglesia local
I.

¿Por qué es la iglesia importante?

La pregunta sobre la importancia de la iglesia local es muchas veces ignorada.
Cuantas veces nos preguntamos “¿Por qué es la iglesia importante? ¿Cuál es
el propósito de la iglesia?” La respuesta a estas preguntas nos va a dar
dirección de cómo la iglesia debe de animar al cuerpo de Cristo y debe de
alentar a ser fiel mientras participamos.
En esta lección, exploraremos el papel critico que tiene la iglesia local en los
propósitos gloriosos de Dios, también de ver la visión completa de esta iglesia
en particular. Encontraremos que la relación con otros creyentes son un una
fuente de gran bendición, tanto para nosotros como para otros. Dios nunca
diseño que viviéramos la vida cristiana solos. El nos dio el privilegio de tomar
este viaje juntos.
a. El propósito principal de la iglesia es la gloria de Dios.
i. La Biblia claramente revela la humanidad esta en rebelión
contra Dios. Sin embargo, a través de la historia Dios se ha
revelado a personas, las ha llamado, reunidos para que
juntos le adoren y traigan gloria a su nombre. Porque le
pertenece solo a Dios, debemos de ser diferentes al mundo.
Éxodos 19:4-6
ii. Creyentes que viven después de Cristo viene al mundo a un
mayor privilegio de juntos disfrutar y proclamar el acto mas
grande de Dios de salvación: la muerte de cristo en la cruz
por nuestros pecados.
Efesios 1:3-8
b. El papel de la iglesia es exclusivo
La iglesia es el medio que Dios escogió para llevar a cabo sus
propósitos hasta que el regrese. El no ha ordenado ninguna otra
organización o estructura para este propósito.
c. Nuestro naturaleza como iglesia y como cristiana es de grupo
A través de la historia de la redención, Dios ha actuado para salvar
a un pueblo, no para desconectar grupos de individuos.
1 Pedro 2:9-10

Hay muchos aspectos de la vida cristiana que típicamente
pensamos que involucran nuestra relación con Dios: nuestra
respuesta el evangelio, nuestro crecimiento en piedad, nuestro
amor por la doctrina, y nuestra llenura del Espíritu Santo. Aunque
todas estas cosas son criticas para nuestra vida personal, es
posible que la entendamos incorrectamente si pensamos en ellas
como que solo involucran nuestra vida personal.
Es algo asumido en el Nuevo Testamento que la vida cristiana
debe de ser vivida en relación con otros creyentes en el contexto de la
iglesia local. Aunque entramos en una relación con Dios como
individuos, entramos a algo mas grande que nuestra individualidad: la
iglesia – la comunidad del pueblo de Dios

II.

¿Por qué debo unirme a una iglesia local?

¿Por que pasar por el problema de aprender sobre esta iglesia local?
¿En realidad importa si me uno a una iglesia local? ¿No soy ya parte
de la iglesia universal? Ese tipo de pregunta son comunes, y no de
sorprendernos por la cultura individualista y nuestra tendencia natural
a la independencia. Pero esta preguntas muestran un mal entendido
sobre la iglesia y el propósito de Dios para la iglesia. Las escrituras
lo hace claro: EL propósito especifico de Dios para su pueblo es
cumplido cuando individuos se unen y participan en una iglesia local.
a. Es bíblico ser miembro de una iglesia local
Las metáforas mas usada en el Nuevo Testamento para describir
la iglesia es un cuerpo - (1 Corintios 12:27), templo (Efesios 2:21), casa (1
Timoteo 3:15), grey (Hechos 20:28) – tienen una característica de mostrar a
individuos unidos en una entidad. Aunque todos los creyentes son miembros de
la iglesia universal, esta membresía debe ser expresada por medio de la
membresía a una iglesia local.
b. Membresía a una iglesia local es vital para nuestra salud y
crecimiento espiritual
Sin ser unidos a otros creyentes, nos faltaría el fortelza que cada miembro debe
suplir.

c. Membresía en la iglesia local es compartir la vida juntos

La imagen bíblica de la iglesia puede ser descrita mejor como una comunidad:
un grupo de personas, unidad por una vida común, unida por valores en común
y propósito común, dedicada a vivir la vida que Dios nos llama a vivir juntos.
Este es el tipo de iglesia a la que Dios nos llama, una vida que brilla por medio
del testimonio de Su trabajo en nosotros. Su intención para nuestras vidas es

mucho mas que simplemente estar presente los domingos y que creamos en las
mismas doctrinas.
Hechos 2:42-47
Esos primeros creyente de Hechos 2 no se entregaban a actividades sociales,
se entregaban a relaciones… Ellos entendían que habían entrados esta relación
por fe en Cristo, no por una organización. Y ellos realizaban que la comunión
con Dios les traía a tener comunión los unos con los otros. Por medio de su
unión con Cristo ellos formaron una comunidad espiritual… Debemos entender
la idea que comunión significa pertenecer los unos a los otros en el cuerpo de
Cristo, con todos los privilegios y responsabilidades que esa relaciones traen.

III.

Comunión: El fundamento de nuestra relación

Por que el Espíritu Santo nos ha unido como una comunidad, nuestra
relación debe ser marcada por esta realidad. No es que atendemos el mismo
servicio o tenemos los mismos intereses, hemos sido unidos profundamente
por el Espíritu. El Nuevo Testamento llama nuestra relación con al palabra
comunión.
“No debemos pensar en nuestra comunión con otros Cristianos como un lujo
espiritual, una adición adicional a los ejercicios de devoción privada.
Comunión es una de la grandes palabras del nuevo Testamento: denota algo
que es vital a la vida espiritual de un cristiano, y central a la verdadera vida
de la iglesia…la iglesia crecerá y los cristianos serán fuertes solamente
cuando hay comunión.
a. ¿Qué es comunión?
La palabra en el Nuevo Testamento para comunión también puede ser
traducida como participación. La palabra expresa la idea de compartir
algo en común o de unir en una travesía junto (usualmente involucra
sacrificio).
i. Los autores de la Biblia usaron esta palabra para describir la
relación entre creyentes con Dios por medio de Cristo.
1 Corintios 1:9
ii. también describe la relación que los creyentes tienen el uno
con el otro.
1 Juan 1:3
iii. Nuestra comunión con Dios es lo que hace nuestra
comunión con otros creyentes única. La creyentes
experimentan una riqueza en sus relaciones el uno con el
otro en una forma bien profunda.
C.J. Mahaney define comunión como la “comunicación de
nuestra relación actual con la experiencia de Dios mismo.”
Comunión bíblica no es solamente “socializar” es compartir

nuestra vida común en cristo: una vida que es rica,
permanece y eterna.
b. El ejemplo bíblico de Comunión
La Biblia describe la comunión en términos concretos como acciones
que hacemos los unos con los otros. Estos son ejemplos
i. Alabar a Dios juntos ( Efesios 5:18-20)
ii. Orar los unos por los otros (Efesios 6:18)
iii. Tomar las cargas los unos de los otros (Galatas 6:2)
iv. Animar los unos a los otros ( 1 tesalonicenses 5:11)
v. Confesar nuestros pecados os unos por los otros (Santiago
5:16)
vi. Corregirnos los unos a los otros (Galatas 6:1)
vii. Servirnos los unos a los otros (Galatas 5:13)
Debemos reconocer nuestras responsabilidades como
miembros del cuerpo y estar en una postura de servir a otros.
Debemos darnos a servir en la vida de cada uno.

IV.

El fruto de la comunión

Comunión genuina enriquece profundamente nuestras relaciones en la
iglesia.
a. Crecer en piedad. La santificación es un proyecto de grupo.
Simplemente no podemos progresar si estamos solos.
i. Necesitamos animo constante de otros. Consistente,
intencional y especifico debe marcar a aquellos que sirven
“al Dios del consuelo”. (Romanos 15:5)
1 Tesalonicenses 5:11
ii. Necesitamos que otros nos ayuden a resistir el pecado y
que seamos fortalecidos para la piedad.
Hebreos 3:13
iii. Necesitamos las observaciones de otros para que nos
ayuden a ver nuestro pecado y podamos arrepentirnos de
el. Porque estamos ciegos al pecado, desesperadamente
necesitamos la corrección de otros. Cuando se da y recibe
humildemente, la corrección es una expresión bíblica de
humildad.
Galatas 6:1

iv. Necesitamos confesar nuestros pecados a otros para poder
debilitar el poder del pecado e invitar transparencia en
nuestras vidas. Pocas cosas son mas efectivas en cultivar
humildad y promover comunión que confesar nuestros
pecados y buscar la evaluación de otros.
Santiago 5:16
b. Proveer cuidado mutuo. Vivimos en un mundo caído, y los
efectos del pecado nos rodean; dolor, pena, enfermedad y
muerte. Dios a prometido cuidar de nosotros, y gran parte de
su cuidado viene a nosotros por medio de otros creyentes.
Los cristianos deben de ser distinguidos por su amor de
sacrifico entre cada uno.
1 Corintios 12:24-26
c. Beneficiarnos de la diversidad de dones. El Espíritu Santo
distribuye dones para edificar su iglesia. Dios nos ha hecho
para ser dependientes los unos de los otros. Para madurar
como un cuerpo, necesitamos los unos de los otros y los
dones únicos que cada cual trae.
Efesios 4:16
1 Corintios 12:7
d. Presentar un testimonio atractivo. Nuestras vidas juntas están
diseñadas para mostrar al mundo una imagen atractiva de la
gracia de Dios. Nuestra unidad y amor los unos por los otros
es uno de los testimonios mas poderosos que podemos dar a
los no creyentes que están perdidos, solos, fragmentados y
sin esperanza.
Juan 13:35
V.
Un medio de comunión : los grupos pequeños
Una de las formas principales que fomentamos relaciones y cultivamos
comunión los unos con los otros es por medio de nuestro grupos pequeños.
Aunque estamos unidos a todos los creyentes en la iglesia local, los grupos
pequeños nos permite relacionarnos mas profundamente con un grupo de
personas. Los grupos pequeños crean un contexto que logran completar un
numero de prioridades bíblicas.
“EL valor de los grupos pequeños es que pueden convertirse en una
comunidad de personas que se relacionan, y el beneficio de relacionarse nos
se puede perder ni tampoco los retos evadidos. Creo que no es una

exageración decir, que los grupos pequeños…son indispensables para el
crecimiento hacia la madurez espiritual.” – John Stott
a. El propósito de los grupos pequeños
i. Aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas.
Solamente escuchar la palabra de Dios no es suficiente;
debemos aplicarla a nuestras vidas para que de fruto. Los
grupos pequeños permiten hacer esto juntos. Buscamos
aplicar las enseñanzas de la Biblia, revisar los mensajes de
los domingos, discutir libros cristianos, y usar una variedad
de otros recursos con la intención de crecer en gracia y
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
ii. Practicar comunión bíblica. Comunión genuina no puede
ser practicada en un grupo grande. Los grupos pequeños
proveen un lugar donde podemos crear relaciones intimas,
cuidar los unos de los otros, y ayudarnos a crecer en una
relación con Dios.
iii. Ministrar los unos por los otros. Dios nos ha hechos
dependientes los unos de los otros. Los grupos pequeños
proveen un contexto donde podemos ministrar los unos por
los otros con los dones que Dios nos ha dado. Reuniones
usualmente incluyen tiempo de oración los unos por os otros
y oportunidades para que individuos puedan ejercer dones
espirituales para la edificación de otros.
b. Participación en grupos pequeños
Membresía en esta iglesia asume que las personas estarán
activamente involucradas en grupos pequeños. Animamos a en este
curso a que los participantes hagan preguntas durante el tiempo de
discusión. Cada nuevo miembro será puesto en un grupo pequeño
después de completar la entrevista pastoral.
c. Nuestras responsabilidades en el grupo pequeño
Cada miembro es importante en el grupo, y debe buscar contribuir al
salud y éxito del mismo. Tenemos la responsabilidad de:
i. Atender fielmente a las reuniones. Nos podemos beneficiar
si asistimos a la reuniones.
ii. Deseo de participar. Asiste listo para contribuir, para servir,
compartir y para ser transparente a otros. Cuando el grupo
tenga una asignación, complétala diligentemente. Tu y los
otros se van a beneficiar de tu participación.
iii. Crea relaciones con los miembros fuera de las reuniones.

VI.

La iglesia: Añorada por Dios y por nosotros.

Nuestra mayor preocupación nos es si te haces miembro de esta iglesia,
pero que tu te hagas miembro de una iglesia. Esto no es algo que es
relacionado a que nosotros preferimos o nos conviene, pero es un aspecto
sobre la gloria de Dios. Existimos para su gloria, y las Escrituras son claras
que existimos para dar su gloria a conocer. Por eso es que Dios ama tanto a
la iglesia.
“Si nunca no me uniera a una iglesia hasta que encuentre la iglesia perfecta,
nunca me hubiera unido a una. Y el momento en que me integre, si había
encontrado una iglesia perfecta, ya no seria una iglesia perfecta después que
yo me integrara. Y aunque sea imperfecta es el lugar mas añorado en el
mundo.” - Charles Spurgeon.
Como vemos en el nuevo testamento, esta vida es una que debe ser
compartidas con otros. La iglesia, con todas sus imperfecciones, es una
antesala de la comunión con los santos en el cielo (Hebreos 12:22-24). Que
este privilegio asombroso sea una experiencia que tengamos mientras
continuamos en el viaje juntos.

