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La Iglesia Local
Dios ha establecido tres grandes instituciones en la tierra:
la familia, el gobierno civil y la Iglesia local. La Iglesia local es la
institución creada por Dios para alcanzar un mundo perdido y
perfeccionar a los salvos. El plan de Dios para madurar y
equipar a los cristianos se lleva a cabo dentro del contexto de
la Iglesia local. Pablo le da a su discípulo Timoteo las siguientes
instrucciones, en el libro de 1 Timoteo 3:15: “para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad”.
1. ¿Qué es la Iglesia local?
La Iglesia local es un grupo de cristianos que sirven al
Señor en un área geográfica específica. La Biblia menciona a
este grupo como parte del “cuerpo de Cristo”, y lo forman las
personas que son salvas por Su gracia. En 1 Corintios 12:27,
Pablo le escribe a los cristianos en la ciudad griega de Corinto y
dice que ellos son "el cuerpo de Cristo".
Pablo describe metafóricamente a la iglesia total y
universal como a un cuerpo humano en 1 Corintios 12: 14-27.
También la Biblia dice que:
a. Cada miembro tiene una función diferente,
ver. 14-20.
b. Ningún miembro puede funcionar solo, v. 21.
c. Cada uno de los miembros es importante, ver. 22-24.
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d. Un cuerpo funciona normalmente como una unidad,
ver. 25-27.
2. ¿Cuál es la función de la Iglesia local?
La primera Iglesia local en la Biblia fue creada en Jerusalén
(Hechos 2:41-47). La primera iglesia es un ejemplo para
nosotros y podemos copiar e imitar las actividades que ellos
practicaron. La lista a continuación describe las cosas más
importantes que ellos practicaban:
a. El bautismo, ver. 41.
b. Tenían comunión (compañerismo) unos con otros,
ver. 42.
c. La oración, ver. 42.
d. Enseñaban la Palabra de Dios, ver. 42.
e. La Cena del Señor, ver. 42.
f. Daban testimonio del poder y de la gracia de Dios,
ver. 43.
g. Se ayudaban y ministraban mutuamente. Ver. 45.
h. Alcanzaron a su comunidad con el evangelio, ver. 46-47.
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i. Glorificaban y alababan a Dios, versículo 47.
j. Se fortalecían y afirmaban los santos.
Efesios 4:11-12.
3. ¿Cómo empiezo a servir en mi iglesia local?
Hay tres cosas que necesitas practicar continuamente a lo
largo de tu vida cristiana:
a. Observa y aprende: tu primera prioridad es someterte a
la enseñanza de la Palabra de Dios para llegar a ser el
hombre o la mujer que Dios quiere que seas.
Mateo 11:28-30.
b. Participa de las reuniones: con el tiempo crecerás
espiritualmente y podrás contribuir como voluntario para
servir en algún ministerio. Mateo 4:19; Santiago 1:22-25.
c. Toma iniciativa: con el tiempo puedes ayudar a otros
con sus necesidades y con sus primeros pasos espirituales.
2 Timoteo 2:2.
Nota: ¡Se paciente! Este proceso toma tiempo. Permanece fiel
a la Iglesia local donde estás.
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Examen
1. ¿Cuáles son las tres instituciones que Dios estableció en la
tierra?

2. ¿Cómo llama Pablo a la iglesia en 1 de Corintios 12?

3. La primera Iglesia local en la Biblia empezó en Jerusalén. En
Hechos 2:41-47 vemos esta Iglesia local funcionando. Enumera
los propósitos funcionales de la iglesia local que se encuentran
en estos versículos.
Versículos claves para memorizar:
Efesios 4:11-12; 1 Corintios 12:27; 2 Timoteo 2:2

Notas
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