LECCIÓN IX
"LA IGLESIA LOCAL"
¿Por qué debo involucrarme activamente en mi Iglesia Local?
Dios ha establecido tres instituciones principales en este mundo: La familia, el gobierno civil, y la Iglesia local. Es la iglesia local la que ha sido comisionada por Dios para llevar a cabo sus propósitos en alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los santos.
Por lo tanto el plan de Dios para mí como hijo de Dios siempre se realizará al máximo cuando me encuentre conectado a mi iglesia local.
Es necesario entender que el principal medio que Dios tiene hoy para establecer su reino en este mundo es la Iglesia local.
El propósito de esta lección es aprender, entender y llegar a convencernos, que la iglesia local juega un papel central en mi vida diaria. Dios siempre trabaja en el contexto de la iglesia Local,
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I.- ¿QUÉ ES LA IGLESIA LOCAL?
A) No es un Edificio o lugar físico.
1.- Nosotros adoramos en espíritu y en Verdad. Jn 4:24
2.- Antes la Habitación de Dios se limitaba a un edificio, ahora nuestro cuerpo es el templo de Dios.    1Co6:19
B) No es exclusivamente un grupo denominacional de congregaciones.
Hay diferentes congregaciones que aunque no pertenecen a una denominación, son sin embargo iglesias locales, siempre y cuando tengan sus doctrinas básicas acordes con la Escritura.
C) Una Iglesia Local es un cuerpo de hombres y mujeres que han sido salvos, bautizados, y llamados por Dios para servir en un área específica.
1.- En 1Co 12:27     Pablo escribiéndole a personas salvas, claramente les dice: "Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo..."
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2.- Pablo compara a la Iglesia con el cuerpo humano en   1Co 12:14 -27.
 a)	Cada miembro tiene una función
diferente y específica   Vs. 14 - 20
 b)	Ningún miembro puede funcionar por
sí solo   Vs21
 c)	La contribución de cada miembro es
importante.   Vs21
d) Un cuerpo en buen funcionamiento opera como una unidad. Vs25-27. Cada cristiano, como miembro del cuerpo, deberá estar en su área de servicio cumpliendo con sus responsabilidades y funciones todos con un mismo sentir, con una misma meta, y con una misma visión.
II.-  ¿CUÁL  ES  LA  FUNCIÓN DE  LA  IGLESIA LOCAL?
A) La primera iglesia local se organizo en Jerusalén Hch 2:41-47.   Y se organizó con los siguientes propósitos:
1.- Perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
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2.-El compañerismo con otros creyentes en Cristo.
3.-La oración
4.-Para   cumplir   las   ordenanzas   de   Cristo dejadas a la iglesia
5.-Para ser testigos de la gracia y el poder de Dios.
6.-Para la ayuda mutua y para ministrar a sus necesidades.
7.-Con el propósito de Alcanzar a la comunidad para Cristo.
8.-Para alabar y glorificar a Dios.
B) Sin embargo por encima de todo esto la prioridad más importante de la iglesia era _ (Edificar, enseñar, fortalecer, levantar) . Efesios4:11-16.
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Yo como Hijo de Dios tengo un papel
fundamental en la tarea principal de mi Iglesia local, que es perfeccionar a los santos.
Ef 4:11-16
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III.-¿CUAL   ES   MI   FUNCIÓN  DENTRO  DE  LA IGLESIA LOCAL?
A) Durante tu vida cristiana irás creciendo a través de varias etapas generales de discipulado
1. Observación y aprendizaje. En esta etapa la prioridad principal es establecer la base de una relación firme y constante con Dios, y someterse a la enseñanza de su Palabra, para llegar a ser el varón o la mujer que Dios quiere que tú seas.
2. Participación. Con el tiempo, tú crecerás naturalmente hasta el punto de poder empezar a servir y tomar algunas funciones básicas por medio de los ministerios establecidos en la Iglesia.
3. Dirección. Al continuar creciendo, deberás alcanzar el punto en el que tú podrás ministrar a otros de la misma manera en que tu has sido ministrado. 277 2:2
B) Compara estas etapas con las mencionadas en Un 2:12-14
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C) Obviamente, es necesario que entiendas que este PROCESO torna tiempo. (A Jesús le tomó de 3 a 3.1/2 años formar Su carácter en sus Discípulos)
Entonces tu responsabilidad es mantenerte fiel a la Iglesia Local, va que Dios ha decidido usar este medio para hacerte crecer, y conformarte a Su imagen. Recuerda que la Iglesia es para perfeccionar (edificar, levantar, enseñar, fortalecer) a los Santos (Los que han sido lavados por la sangre de Cristo, han creído y le han recibido).
IV.-¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBO AYUDAR A QUE SE DESARROLLEN EN LA IGLESIA LOCAL EN LA QUE DIOS QUIERE QUE YO SIRVA?
Estas son algunas de las principales:
 1.	Debe ser una Iglesia que de Fruto. Mt 7:20
 2.	Que sea una Iglesia que crea y enseñe la Palabra
de  Dios  como  única  Guía  infalible  de  Fe  y  de
Conducta.     2Ti3:16-17
3. Que se ministren las necesidades de la gente. Hch 2:43-47, 4:32, 6:1   20:35
 4.	Una Iglesia Misionera. Hch 13:1-3.
 5.	Una Iglesia Unida. Jn 17:20-21, Hch 2:1,44
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6. Una Iglesia en la que se nota que Dios es el Señor, y está detrás de todo lo que se hace. Hch2:43, 4:13,  5:12-16
7. Una Iglesia Ordenada.   1Co 14:40,   Col 2:5
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LA IGLESIA LOCAL
LECCIÓN #9
1.- ¿Cuáles son las tres instituciones establecidas por Dios? a) b) c)
2.- Yo puedo realizar al máximo el plan de Dios para mí cuando...
3.- Hoy la Iglesia local es el principal...
4.- ¿Qué "NO" es una Iglesia local?
a)	
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5.- Escribe la definición de Iglesia Local:
6.- Dios antes "vivía, habitaba" en el Templo, mas ahora: "el lugar...
7.- En 1Co 12:14-27 Pablo compara a la Iglesia con:
Y aprendemos respecto a los miembros que:
a)
b) c) 8.- Todo esto quiere decir que cada Cristiano.
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9.-   Menciona   los   propósitos   de   la   Iglesia   según   lo aprendemos en el modelo de la Iglesia de Jerusalén: 1)
2) 3) 4)
5) 6) 7)
8) 10.- ¿Cuál es la prioridad más importante de la Iglesia?
11.- ¿Cuáles son las tres etapas generales por las que el creyente debe pasar en su crecimiento?
a) b) c)
12.- ¿En qué etapa de crecimiento te encuentras ahora?
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13.- Explica con tus palabras en qué consisten las tres primeras características que debemos desarrollar en nuestra iglesia local:
1)
2)
3)
14.- Menciona las otras cuatro características:
4) 5) 6) 7)
15.- ¿Cuál es mi responsabilidad como creyente hacia mi iglesia local?
16.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras.
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Versículos Claves para memorizar.
Ef 4:11-13 1Co 12:27
Muchas Iglesias hoy, no cumplen con el plan de Dios para ellos por causa de algunas de estas actitudes:
1.-Sólo los líderes tienen la capacidad de interpretar o entender la Biblia.
2.-El propósito principal de la Iglesia es reunirse para llevar a cabo actos de convivencia social.
3.-Cualquier persona puede llegar a cumplir la voluntad perfecta de Dios para su vida, independientemente de su unión a una Iglesia local.
4.-Únicamente los líderes de la Iglesia son los que tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades espirituales de las personas.
5.-La iglesia únicamente busca tu asistencia, nunca te pedirá un compromiso más allá.
Compara estas posiciones con las enseñanzas que encontramos en la Palabra de Dios.
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¡¡Practiquemos!!
1.-
2.- He 10:24-25 3.-
4.- En el A.T. es una expresión de:
a) b)
c)
5.-En el NT. se le llama	=	 yes:
a) b)
c) d)
e) f)
9) La Base en todo esto es
¡¡Nuestra Visión en "Senda de Vidal!
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