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La Iglesia el Cuerpo de Cristo

“porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.”

Efesios 5:23

ALGO EN QUÉ PENSAR

La iglesia se compone de personas que han nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios gente de
muchas denominaciones, razas y naciones. Aunque hablemos distintos idiomas y nos encontremos en
congregaciones por todo el mundo, estamos unidos unos con otros en un solo cuerpo con Jesucristo.
Todo creyente nacido de nuevo es un miembro de la familia de Dios y es un hermano en Cristo.

La palabra nos enseña claramente el lugar que ocupa Cristo en la iglesia. Él es la cabeza y es su Salvador,
El, la ganó derramando su propia sangre por ella, (hechos 20:28), dándonos redención, y perdón de
pecados por su amor. (Efesios 1:7). Por lo tanto, la prueba de que somos hijos de Dios, y por ende
miembros de su iglesia es el amor.

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.

1 Juan 1:7

Si nos amamos unos a los otros, prueba de que somos hijos de Dios.
La carta a los Romanos 12:4-5, nos enseña que todos los creyentes son un cuerpo en Cristo, y todos
miembros unos de otros. Y que a todos como miembros de este cuerpo se les ha dado diversas pero
importantes responsabilidades; en este cuerpo espiritual, la iglesia. Lea 1 Corintios. 12:14-27. Siendo Dios
mismo el que da a los miembros los lugares que ocupan (Vr. 18). Es extraordinario pensar que Dios mismo,
se ocupó de dar a cada miembro el lugar en la iglesia. Enfatizando así su deseo de que todos dependamos
unos de otros, así como en nuestro cuerpo físico ningún miembro se mueve independientemente uno del
otro.
¿Existe algún miembro inútil en el cuerpo?

“Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.

Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies:

No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen

más débiles son los más necesarios;” …

1 de Corintios 12:
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Entonces si cualquier cristiano no es auxiliado o padece, debemos entender que siempre nos afectará ya
que somos miembros del mismo cuerpo espiritual.

Trabajo de Equipo

Propóngales leer juntos el pasaje de 1 de Pedro 4:10 y que reflexionen como equipo acerca de cuál es la
responsabilidad de cada cristiano hacia los demás en la iglesia. Luego que reflexionen acerca de estar o
no cumpliendo con esta responsabilidad.

LA IGLESIA LOCAL

El Nuevo Testamento describe la iglesia local como un grupo de creyentes reunidos, en un cierto lugar
para instrucción, la comunión unos con otros, la adoración a Dios y el servicio. En interesante ver que los
creyentes acostumbraban a reunirse en dos lugares en el templo y por las casas (Hechos 2:46)
Es interesante notar, que en el libro de los hechos en el capítulo 20:7 menciona el día de reunión de los
primeros cristianos, "el primer día de la semana” es decir para nosotros el domingo, como día del Señor.

Además, en Hechos 2: 42 encontramos cuatro cosas que son importantes en una iglesia

1. Perseverar en la sana doctrina.
2. Mantener la comunión unos con otros.
3. El partimiento del pan.
4. La oración.

Estas cosas las estudiaremos con detenimiento en lecciones posteriores.
En definitiva, el deseo de Dios para su iglesia según lo expresa en 1 Corintios 1:10 es que:
 Hablemos todos una misma cosa.
 Que no haya entre nosotros divisiones.
 Que todos estemos unidos en una mente y parecer.

NUESTROS APÓSTOLES Y PASTORES
Los Apóstoles son nuestra guía espiritual de la iglesia tienen la responsabilidad de proveer el alimento
espiritual, adiestrar y guiar a los creyentes en la congregación.
La Biblia en el libro del profeta Jeremías en el cap.3:15 nos permite observar que clase de líderes
espirituales prometió Dios en el Antiguo Testamento.

“y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia”.

Jeremías 3:15
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Según Efesios 4:11-16, además de los apóstoles y profetas, también puso la responsabilidad de edificar a
la iglesia los evangelistas, pastores y maestros estas responsabilidades se han dado con el fin de
perfeccionar a los santos en la obra del ministerio.
Aquellos que han sido llamados a estas responsabilidades según nos muestra (1Pedro. 5:2) leer. Deben
hacerlo con ánimo como llamados por el Señor.

“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;” …

Además, nos señala también la forma en que tienen que ejercer su autoridad sobre la grey. (1P.5:3-4)
leer.
Que hermoso es saber que cada siervo de Dios fiel tiene prometida una recompensa cuando Cristo venga
de nuevo.
Es por eso que no hay nada mas hermoso, que haber recibido este gran llamamiento a predicar y a
perfeccionar a los santos del Señor.

NUESTRA RESPONSABILIDAD

En la palabra también encontramos una serie de amonestaciones o exhortaciones, en cuanto a las
responsabilidades que tenemos como miembros del cuerpo:

1. La responsabilidad de congregarnos

“no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”.

Hebreos 10:25
2. La responsabilidad de ser instrumentos amor, comprensión y no de discordia

“con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,”
Efesios 4:2

3. La responsabilidad de guardar la unidad del Espíritu

“solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” …
Efesios 4:3

Por último, la biblia nos enseña la responsabilidad que tenemos hacia los siervos y las siervas de Dios
aquellos que por el llamado han dejado todo por el servicio en la obra.
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(1) Generosidad

(2) Oración

(3) Poder

1. Que tengan sustento económico

“Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
1 de corintios 9:14

2. Honrarlos

El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Gálatas 6:6

3. Imitar su fe

Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.

Hebreos 13:7

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

Este cuadro nos muestra, tres marcas distintivas de la primera iglesia

¿Cuál debería ser nuestra actitud a partir de haber recibido este importante conocimiento de la palabra
y de lo que El ordena para su iglesia?
¿Qué cambios podríamos hacer en nuestra manera de pensar?
Tome un tiempo para orar con sus discípulos por nuestros Apóstoles Marcelo y Alejandra su familia y
por los Pastores y sus familias.


