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C. Tercera Prioridad: La iglesia local

1. La iglesia es la familia de Dios.
 Llamamos a Dios Padre, pero ¿qué quiere decir eso?
Efesios 2:19
19
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios,
 La iglesia, en su totalidad, es la familia de Dios.
 La iglesia local es parte fundamental de esa familia.
a. Es una familia eterna.
 Efesios nos dice que la iglesia es una familia, una familia espiritual.
 Esta familia espiritual va a durar más que nuestra familia física.
 En el cielo no hay matrimonios pero sí cristianos.
b. Las familias no son perfectas
 En este mundo, en las familias hay diferentes tipos de personas.
 Algunas fuertes, otras débiles, algunas pequeñas, otras grandes.
 Algunos están enfermos, y requieren cuidado y atención, otros no tanto.
Ilustración: Las familias son disfuncionales. Así como usted tiene un primo raro y
un tío loco, eso pasa en la familia espiritual.
c. Dios espera que yo sea miembro de una familia.
 Algunos dicen “yo creo en Dios a mi manera, pero no tengo que asistir a la iglesia.”
 No se dan cuenta que están desprotegidos.
 Es el deseo de Dios, Su voluntad, hacernos parte de Su familia.
 Dios busca nuestro bienestar, y la iglesia es una forma de cuidarnos, protegernos.
Ilustración: Un cristiano sin iglesia es como un niño de la calle, sin hogar.
 Como cristianos, ser parte de la familia no es opcional, es necesario.
 Cada cristiano necesita a una familia-iglesia.
Ilustración: Un Cristiano sin una familia-iglesia es como una persona que dice
"Quiero jugar fútbol profesional, pero no quiero ser parte de algún equipo" o "
Quiero estar en el ejército pero no servir en algún pelotón" o "Quiero ser una
abeja pero no ser parte de la colmena".
 La realidad es, que nos necesitamos para ser fuertes en nuestra fe cristiana.
2. La palabra “iglesia” en la Biblia
 La palabra "iglesia" se usa en la Biblia de dos maneras diferentes.
a. Iglesia Universal:
 Se refiere a las personas que han aceptado a Cristo como Señor.
 La compone cada cristiano que ha vivido a lo largo de la historia.
 Cada creyente en Cristo sin importar su denominación.
 Sin tener en cuenta si está dentro o fuera de un edificio.
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b. Iglesia Local:
 Es un lugar específico.
Ilustración: En la Biblia vemos cómo la iglesia se reunía en lugares específicos.
1 Corintios 1:1-2
1
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano
Sóstenes, 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
 Como La iglesia en Corinto, o la iglesia que estaba en la casa de Lydia, así nos
reunimos hoy aquí en la iglesia Diestra de Justicia.
 Usted hace parte de la Iglesia universal, al recibir a Cristo, pero fue una elección.
 Ser parte de una iglesia local es su elección.
c. Importancia de la iglesia local en la Biblia
 En la Biblia encontramos 71 veces la palabra “Iglesia”.
 Solo en 14 ocasiones se refiere a la Iglesia Universal.
 Las otras 57 veces se refiere a un grupo específico de creyentes.
 Habla 3 veces más de la Iglesia local.
 Esto indica que para Dios la congregación local es muy importante.
3. No debemos dejar de congregarnos.
 Algunos se han salido de la iglesia y tal vez con razones entendibles, pero no es el
deseo de Dios que no nos congreguemos.
 Si la voluntad de Dios es que hagamos parte de una iglesia local, no hacerlo es estar
fuera de Su voluntad.
Hebreos 10:25
25
Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a
otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.
 Si la Biblia nos exhorta en esta área es porque podemos ser tentados.
 Especialmente, entre más cerca estemos a la venida de Jesús.
 No podemos permitir que ofensas u otras cosas nos alejen de la iglesia local.
 Además, debemos animar a quienes se están alejando.
 La iglesia nos ayuda a estar firmes en Cristo, nos trae aliento, (1 Tes. 4:18).
 Entre más lejos esté de la iglesia, más lejos se encuentra del plan de Dios.
a. Dios quiere que tengamos comunión con nuestra familia.
 La comunión con los hermanos es muy importante.
1 Corintios 10:16
16
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
 Dios desea que compartamos con la iglesia.
 De la misma manera como crecemos en familia y compartimos cosas juntos.
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Tenemos por un lado la comunión o cena del Señor.
Sin embargo, en general, ir a la iglesia es como sentarse a comer con la familia.
Recibimos el pan de la palabra, esta es la comunión.
En la iglesia local nos nutrimos, en la comunión de los santos.
Recibimos el alimento balanceado.
Crecemos gracias a los dones que Dios dio a la iglesia, (Ef. 4:11-15).
Recibimos del cuidado de Dios por medio de los pastores.
1 Corintios 11:26
26
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
Debemos tener una relación con el cuerpo de Cristo.
Además tenemos una tarea común.
Jesús va a regresar, volverá por su cosecha.
Debemos trabajar en conjunto para la venida del Señor.

b. Debemos echar raíz
 Existen muchos creyentes flotantes, sin raíz en una iglesia local.
 Permanentemente se aparecen en una iglesia diferente.
Ilustración: Esta semana iremos a Casa sobre La Roca, la próxima iremos a
Avivamiento, la siguiente a iglesia de Colombia. Luego al Lugar de Tu Presencia.
Después a Diestra de Justicia y así sucesivamente.
c. Somos el cuerpo de Cristo
 La palabra dice que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo.
1 Corintios 12:12-13
12
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
 Todos juntos somos un cuerpo, y tenemos una cabeza que es Cristo.
 Tenemos un mismo Espíritu que sustenta nuestra vida en Cristo.
1 Corintios 12:14-21
14
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie:
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si dijere
la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17 Si
todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde
estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos
en el cuerpo, como él quiso. 19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde
estaría el cuerpo? 20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno
solo. 21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los
pies: No tengo necesidad de vosotros.
 En la iglesia están los miembros necesarios para cumplir el deseo de la cabeza.
 Nos necesitamos los unos a los otros, trabajamos con un mismo propósito.
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Somos parte de un cuerpo, (1 Cor. 12:27) y debemos permanecer unidos.
Una casa dividida contra sí misma no prevalecerá, (Mc. 11:25).
Tenemos diferentes tareas pero servimos al mismo cuerpo.
Ilustración: Qué pasaría si el hígado dijera, "yo pienso que, durante una semana
seré una parte de este cuerpo y la próxima semana seré allá una parte de ese
cuerpo y la semana siguiente seré aquí una parte de este cuerpo..." Lo que va a
pasar, muy pronto, es que un hígado desconectado se va a encoger y a morir.
En la iglesia local no solo recibimos, también servimos.
Podemos dar de lo que hemos recibido, sirviendo a otros, (Gal. 5:13).
Hechos 20:18
18
Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre
vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
El congregarnos nos hace responsables moral y espiritualmente.

d. Si hay iglesias buenas
 En la Epístola de Apocalipsis, (Ap. 2 y 3) Jesús da 7 mensajes a las iglesias de Asia.
1) A dos de ellas no le elogia nada, solo le corrige.
2) A 3 de ellas, aunque corrige, les elogia algunas cosas.
3) Y a 2 de ellas no les corrige nada, solo les felicita por ir bien.
 Aunque no hay iglesias perfectas, vemos que si hay iglesias buenas, haciendo lo
que Jesús les mandó a hacer.
4. ¿Cómo hago parte de una iglesia local?
 Yo me convierto en cristiano cuando comprometo mi vida a Cristo.
 La clave es “compromiso.”
 Me hago miembro de una iglesia local comprometiéndome.
 Compartiendo sus principios y siguiéndolos.
 Yo digo, "Esta va a ser mi iglesia-hogar donde yo voy a dar y me será dado, donde yo
voy a servir y ser servido, donde yo amaré y seré amado."
 Me congrego junto con mi familia, para que todos sean instruidos, (1 Sam. 1:24-28).
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