Lección 8: Comunidad en la Iglesia
Objetivos:
●

Entiendo que la iglesia local es un cuerpo y una comunidad

●

Demostrar por qué, según Jesús, todos necesitamos la Iglesia

Estudio de la Biblia
¿Por qué importa la Iglesia?
Según los encuestadores, la mayoría de los estadounidenses que Iglesia no es necesario. Más
de uno de cada cinco estadounidenses (22%) dicen que nunca van a la Iglesia, ni siquiera en
Navidad o Semana Santa: (www.usatoday.com/news/religion/2008‐03‐19‐sin N.htm).
Según un sondeo de Harris, 59% de los estadounidenses no van a la iglesia regularmente, y el
número es aún mayor (79%) si vas por las estadísticas de la página web de tolerancia religiosa
(www.religioustolerance.org/rel rate.htm). Así pues, en esencia, aunque americanos no podrían
decir, sus vidas están gritando, "no necesito Iglesia." La Biblia, en respuesta, dice, "no. Usted
necesita la Iglesia. Es fundamental para su salud espiritual". Así, en este estudio, vamos a mirar
lo que la Biblia tiene que decir sobre el papel de la Iglesia en su viaje espiritual.
Lea 1 Corintios 12:12‐31. En I Corintios 12, Dios audazmente refutan la sabiduría
convencional en nuestra cultura acerca de la Iglesia y le dice:
1. Seguidores de Jesús necesitan la Iglesia para florecer

"El cuerpo es una unidad, aunque se compone de muchas partes; y aunque todas sus
partes son muchos, forman un solo cuerpo. Por lo que es con Cristo. Porque hemos
sido bautizados por un solo espíritu en un cuerpo"(v. 12‐13). Así que aquí está lo que
se está diciendo, "cuando te conviertes en cristiano (que es simbolizado por ser
bautizado), es parte del cuerpo de Cristo". Usted formar parte de su representación
física aquí en la tierra — es bautizados en el cuerpo de Cristo, que tiene una expresión
física conocida como la iglesia local. La Iglesia, por lo tanto, es el cuerpo, y es parte de
ese cuerpo, ya sea como un ojo o una oreja o una nariz o cualquier parte del cuerpo
(véase también Efesios 5:22‐33 y 1:24, donde la Iglesia se llama el cuerpo de Cristo).
Pero pensar en ello. Una oreja o un ojo no puede funcionar, mucho menos florecer,
aparte del cuerpo. Ciertas partes del cuerpo pueden mantenerse vivas durante breves
períodos de tiempo cuando ellos han sido cortados del cuerpo, sino que simplemente
no hacen por mucho tiempo. Cuando hay un accidente de auto, ¿qué a menudo hacen
con piezas de donante de órganos? Ellos les corriendo al hospital. Inmediatamente.
¿Por qué? Porque sólo puede mantener había cortado partes del cuerpo por un corto
tiempo de trabajo. Su única esperanza (y funcionamiento) es colocarse rápidamente en
el cuerpo.
Bastante macabro, EH. Pero aquí hay una cosa que es cierta de esta analogía del
cuerpo: usted no será capaz de funcionar de la manera que se pretende como un
seguidor de Jesús si usted, como una parte del cuerpo, se cortó el cuerpo (es decir, la

iglesia local). La única manera que un oído hace lo debe hacer es si está conectado al
resto del cuerpo; Asimismo, la única manera de seguidores de Jesús hacen lo que
deben hacer en la vida es si están conectados a la Iglesia.
Así, la primera razón que los asuntos de la Iglesia es porque usted no puede funcionar
como pretendían como un seguidor de Jesús sin una vida que se integra en la iglesia
local. Esto significa que usted debe usar los dones que Dios le ha dado en y a través de
la iglesia local; que su crecimiento espiritual está por suceder en y a través de la iglesia
local; que su misión y la misión de la iglesia deben ser Unidos hacia arriba.
Ahora llegamos a la segunda razón de por qué estar en una iglesia local importa. Lea
Colosenses 3:8‐17.
2. Seguidores de Jesús necesitan la Iglesia para participar en la nueva humanidad
Deja a nuestros propios deseos, es la inclinación natural de los hombres y mujeres rodean de
gente que mira, actuar, habla, vestir y pensar similares a ellos. Sociólogos llaman a esto el
principio de unidad homogénea, y hemos desarrollado un lenguaje común para capturar este
fenómeno diciendo: "Birds of a feather flock juntos." Pero Pablo, en Colosenses 3, dice que
esas distinciones que separar la sociedad en la ciudad no deben hacerlo en la Iglesia, donde "no
hay griego ni judío, circuncidado o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, pero Cristo es
todo y en todos" (v.11).
La Iglesia es para darle un sabor de la nueva humanidad, le empuja a través de las barreras que
dividen normalmente en la ciudad. Por ejemplo, los griegos y judíos fueron los dos principales
grupos étnicos del día de Pablo. No comer, socializar o adorar juntos. Estaba prohibido los
matrimonios mixtos. Y sin embargo, Pablo dice que esto no es así en la Iglesia. En la ciudad,
raza es todo y en todo lo que hacemos; en la Iglesia, Cristo es todo y está en todo lo que
hacemos.
Estas tensiones griego/judío (o las tensiones raciales) todavía desgarrarse nuestro
mundo de hoy (y, lamentablemente, nuestras iglesias). Un artículo CNN titulado "por
qué los estadounidenses prefieren sus domingos segregados" los Estados que menos del
5% de Iglesias norteamericanas están integrado racialmente y la mitad de los son ser
segregada. "[Sabios] decir iglesias integradas son raras porque es asistir a uno como
alineamiento de la punta a través de un campo minado racial. Al igual que en la
sociedad, las tensiones raciales en la Iglesia pueden estallar sobre todo de compartir el
poder a estar novios interraciales"(énfasis agregado). Escuchar esa frase, justo como en
la sociedad. Existe el problema. La Iglesia, según Paul y a Jesús, no pretende buscar al
igual que la sociedad, donde la raza, clase y cultura reinan Supremo; por el contrario, la
Iglesia es dar una visión de una nueva humanidad, un grupo que se une el espíritu de
Jesús que ha creado una nueva raza de personas de cada nación, cada tribu y cada
lengua.
Dr. Martin Luther King articulado esto así como casi nadie nunca ha. El Dr. King, quien
luchó el problema judío/gentil de hoy en día de la raza en América, tenían toda la razón
para renunciar a la Iglesia. Piense acerca de las cosas malas que se encontraban en la
Iglesia cuando escribió una carta desde una cárcel de Birmingham. El Dr. King, que es
defender los derechos de los oprimidos a través de la desobediencia civil no violenta,

recibe una carta de 8 pastores blancos en la zona de Birmingham, informándole que no
sólo la Iglesia blanca segregada en Birmingham no venía en su ayuda, pero ellos
llamaban rey a arrepentirse. Pero, a diferencia de la mayoría de los escépticos hoy, rey
no zanja la Iglesia. Escuchar lo que dijo en cartas desde una cárcel de Birmingham:
"He sido tan enormemente decepcionado con la Iglesia blanca y su liderazgo.
Por supuesto, hay algunas excepciones notables. No digo esto como uno de los críticos
negativos que siempre pueden encontrar algo malo. Digo esto como un Ministro del
Evangelio, que ama a la Iglesia; que se nutre en su seno; que ha sido sostenido por sus
bendiciones espirituales y que permanecerá fiel a ella mientras se alarga el cable de la
vida. En profunda decepción he lloraba por la laxitud de la Iglesia. Pero estar seguro de
que mis lágrimas han sido lágrimas de amor. No puede haber ninguna decepción
profunda donde no hay amor profundo. Sí, me encanta la Iglesia...Sí, yo veo la Iglesia
como cuerpo de Cristo. Pero, ¡ oh! ¿Cómo hemos manchado y marcaron ese cuerpo a
través de la negligencia social y miedo de ser inconformistas.
Hubo un tiempo cuando la iglesia era muy poderoso en el tiempo cuando los primeros
cristianos se regocijaron al ser considerados dignos de sufrir por lo que ellos creían. En
aquellos días la Iglesia no era meramente un termómetro que registra las ideas y
principios de la opinión popular; fue un termostato que transformaron las costumbres de
la sociedad...Pequeña en número, eran grandes en compromiso. Eran demasiado estar
embriagado en Dios ser astronómicamente intimidados.”
Dr. King no abandonar la iglesia local. Él fue un pastor, arraigado y conectado a tierra
en la iglesia local. Su solución no era renunciar a la Iglesia. No, él llamó a la Iglesia para
ser realmente la Iglesia, donde Cristo es todo y en todos. Llamó a la Iglesia para ser un
termostato que ajusta el clima racial, no un termómetro que mide simplemente lo. Rey
no fue llamado a la Iglesia para ser sólo como sociedad (un termómetro para medir la
sociedad), sino más bien a la sociedad de cambio (a ser un termómetro) por consolidar
a la nueva humanidad. Oh, que nosotros en puerto se convertiría en Jesús
embriagado así que seríamos una colonia de cielo aquí en la tierra, una iglesia donde
Cristo es todo y en todos. Necesita ser parte de eso, necesitamos que nos ayude a vivir
en esta celestial llamando aquí en la tierra. No se puede experimentar la plenitud de la
nueva humanidad solo. Usted necesita la Iglesia.
3. Seguidores de Jesús necesitan la Iglesia para evitar ser teológicamente arrogante
Aquí es otra razón que necesita la Iglesia: Si no tienes una iglesia local, estás en peligro de ser
teológicamente arrogante. ¿Por qué? Porque nunca tienes que enviar a otra persona. Efesios
5:21 dice, "Enviar uno al otro por reverencia a Cristo". Si no tienes una iglesia local, usted es
una denominación de uno y enviar a nadie. Literalmente es "solo Jesús y". Usted es el único
árbitro de la verdad. Y Jesús nunca apoya un enfoque "Solo Jesús y yo". Piense en todas las
metáforas bíblicas — un cuerpo con muchas partes, una familia, un rebaño, una comunidad, una
iglesia. Siempre te llama a una comunidad, una iglesia, donde la regla del día es mutua sumisión
uno al otro por reverencia a Cristo.
4. Seguidores de Jesús necesitan la Iglesia desarrollar carácter

"Por lo tanto, como Dios del pueblo [es decir, como la Iglesia], Santa y entrañablemente
querido elegido, Vestíos con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia"
(Colosenses 3:12). Vestir usted mismo con estos atributos de carácter. Pero aquellos que son
(o han sido) escéptico de la Iglesia debe con razón preguntar, "¿por qué necesita la Iglesia para
desarrollar mi personaje?"
Esta es la razón. Desarrollo del carácter sólo ocurre durante largos periodos de tiempo
donde haya personas comprometidas a usted — para bien o para mal. Colosenses 3:13
dice, "tener uno con el otro y perdonar cualquier quejas que tenga uno contra el otro.
Perdonar como el Señor te perdoné". En la Iglesia tiene personas que están obligadas
por la orden de Jesús tener uno con el otro, a perdonar como él perdonó, para no sólo
a pie y cortó la relación cuando un amigo de pecados contra ti. ¿Por qué? Porque Jesús
ha hecho esto con nosotros cuando hemos pecado contra él; Cuando perdonamos,
llegamos a ser como él y como lo hacemos con el tiempo, se está formando su carácter
en nosotros.
Muchos de nosotros probar la ruta de seminario para el desarrollo del carácter. Este es
el enfoque de irse a un seminario o un retiro de campamento para obtener todas las fija
en un fin de semana. Pero, conferencias y campamentos cristianos, como son, no son
suficientes. Algunos de ustedes han experimentado la "alta" de un campamento
cristiano. Es como el mejor tipo de zumbido. Te vas a algunos idílico en las montañas.
Alejarse de la suciedad y la mugre de la ciudad y rotas las relaciones, siempre está
reproduciendo música cristiana, y ves todos los allí presentes en el posible luz más ideal
porque nadie tiene el estrés y la tensión normal de la vida. Todo el mundo es una feliz
cristiana puesta en su rostro cristiano feliz. Luego vuelves al Valle de la vida y empezar
a preguntarse si usted es incluso un cristiano ya porque el mundano de la vida se asienta
en.
¿Qué necesita hacer? ¿Volver a un campamento o Conferencia? Lol Necesita una
Iglesia comprometida con Colosenses 3:13‐16 para la vida. Necesita una Iglesia
comprometida a perdonar/rodamiento con (v.13), amoroso (v.14), paz (v.15) y
enseñanza y amonesta a uno al otro en el Evangelio (v.16). Si tienes esto y, a
continuación, pasa el verso 12 — se está formando su carácter. Te estás poniendo la
ropa de Jesús.
Pensando en aquellos que son escépticos, "No puedo obtener esto en otras áreas?" En
parte, sí, pero no en completo porque la Iglesia es la única cosa que no se puede
ejecutar. Esta es la razón. En todos los ámbitos de su vida simplemente deje cuando las
cosas se ponen difíciles. Si no le gusta la forma en que está siendo tratado en el trabajo,
usted renuncia. Si tienes un amigo que no te trata bien, usted simplemente no pasar el
rato con ellos ya. El matrimonio es, lamentablemente, no es diferente — divorcia como
abrir y cerrar cuentas bancarias.
Pero dentro de una iglesia local comprometida con el Evangelio, Jesús no le permiten
simplemente salirse cuando las cosas se ponen difíciles. Lo dice en Mateo 18, donde
describe un proceso para cómo manejamos los conflictos en la Iglesia. Jesús no

permiten apenas salirse cuando usted consigue marcada. Lol Dice el asunto de las
relaciones. Ir a esa persona. Arrepentirse y reconciliarse. Y si no escuchan, luego paso
2: llevar en uno o dos testigos. Escuchar Mateo 18:17, "si se niega a escucharlos, dilo a
la Iglesia." ¿No dijo Jesús decirle a su abogado. No dijo a todos tus amigos para que
sepan lo que un tirón de su amigo es. No — dice involucrarse a los ancianos de la
Iglesia. La iglesia local, según Jesús, es el crisol que crea caracteres en seguidores de
Jesús.
Preguntas:
¿Basándose en la lectura, lo encontró más útil? ¿Fue algo confuso? ¿Qué fue más
difícil?
Preguntas de discusión
1. Los resultados de la encuesta al principio de esta lección indican que muchos
estadounidenses no creo la Iglesia es necesaria en sus vidas. ¿Crees que es necesaria la
asistencia a la Iglesia? ¿Por qué o por qué no?
2.1 Corintios 12:21‐26 hace algunas afirmaciones sorprendentes sobre el valor de
diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo usted interpretar estos versos para aplicarlas al
cuerpo de Cristo, la Iglesia?
3. ¿Está de acuerdo en que la Iglesia debería ser un lugar donde se desglosan las
barreras entre las personas y distinciones? ¿Por qué o por qué no?
4. Si tienes uno, compartir una experiencia de tu vida, cuando se dio cuenta que
presentar o ser responsable, a otras personas en la iglesia era más importante que va
solo.
5. ¿Ve usted y otros en la Iglesia a formar parte de "la nueva humanidad" descrita en
Colosenses 3:12‐17? Compartir un ejemplo específico.

