TEMA: LA FUNCION DE CADA MIEMBRO.
TEXTO: EFESIOS.4:16.
INTRODUCCIÒN:
A. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios.2:22-23. Así como el cuerpo tiene
muchos miembros y cada miembro trabaja para que el cuerpo físico
funcione a la perfección así la iglesia debe funcionar.
B. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos funciones que hacer y
cada uno debe trabajar en ella para que la iglesia funcione como debe
funcionar y crecer para su propia edificación.
C. Cuando todos los miembros hacen su función la iglesia va crecer, pero
cuando los miembros no hacen su función la iglesia no va crecer ni se va a
edificar. Si un miembro no hace su función esto hace más difícil el trabajo.
D. Cada uno tenemos responsabilidades individuales y tenemos que cumplirla
es la misión de cada uno de los miembros que la iglesia crezca, no es la
misión de unos cuentos sino de todos.
E. Esperando que este estudio nos ayude a salir del sueño en que estamos y
comenzar a hacer nuestro trabajo y funcionar como Dios lo desea. Ef.5:14.
I. CADA MIEMBRO DEBE HACER SU FUNCION EN EL CUERPO.
A. Como miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia tenemos funciones
que hacer cada uno individualmente. Rom.12:4-5. Todos somos miembros
y tenemos distinta función y tenemos que trabajar en cada una de nuestras
funciones.
B. Hay mucho trabajo que hacer y todos tenemos la responsabilidad
individual para hacer este trabajo, cuando un miembro no hace su función,
esto hace mas difícil el trabajo.
C. Todos los miembros somos importante, no hay ni un miembro que no sea
importante. I Cor.12:14-27. Todos los miembros son importante, así como
todos los miembros del cuerpo físico son importante para el buen
funcionamiento del cuerpo.
D. Cada uno tiene diferentes funciones y tenemos que trabajar en ellas para
que así la iglesia pueda funcionar como Dios lo desea y crecer.
1. Hay que enseñar, pero no todos podemos y tenemos esta función.
2. Dirigir cantos, pero también no todos podemos hacer esto.
3. El de orar.
4. El predicar el evangelio, muchos dicen no puedo predicar, esta bien
pero si puede regalar un folleto, hacer un contacto invitar a un amigo a
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las reuniones y así esta haciendo su función como miembro del cuerpo
de Cristo.
5. El de visitar. Sant.1:27.
6. El de exhortar. I Tes.5:14.
7. Animar.
Tenemos trabajo que hacer individualmente y tenemos que hacerlo cada
uno, este no es trabajo de unos cuantos, ni es trabajo solo de los varones es
trabajo de todos como miembros del cuerpo de Cristo, Cristo puso a cada
miembro en su lugar para que trabaje.
Y es por eso que debemos de unirnos a la cabeza que es Cristo para
nutrirnos y crecer por las coyunturas y ligamentos. Col.2:19.
Cuando todo los miembros trabajan en su función vamos a edificarnos y
llegar hasta donde Dios lo desea de lo contrario será muy difícil, sino
hacemos nuestra función individualmente.
Miremos a los hombres de la torre de Babel. Gen.11:6. Todos ellos estaban
trabajando para hacer esta torre y nadie los iba a detener, por que todos
estaban trabajando como deberían trabajar. Así nosotros si trabajamos si
hacemos nuestra función individualmente nada nos va a detener para
crecer.
Los hermanos del primer siglo trabajaron y hicieron su función cada uno de
ellos por eso la iglesia creció muy rápidamente. Hechos.2:46. Todos los
días en el templo. Hechos.5:42. Todos días en el templo y de casa en
casa no cesaban de enseñar. Hechos.8:4-5, 25; 11:19. el evangelio llego a
otras ciudades por que los que fueron esparcidos estaban cumpliendo su
función individualmente.
Hermanos hagamos nuestra función, de lo contrario Dios nos va a pedir
cuenta como al siervo que escondió su talento en la tierra. Mat.25:14-30.
¿Queremos que Dios nos diga siervo inútil? Pero sino queremos que nos
digan así en el dia final, trabajemos y funcionemos como miembros de este
cuerpo. Ya que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. I Cor.15:58.
Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho para El. Heb.6:10.
Trabajemos por el maestro que nos va a recompensar.

CONCLUSIÒN:
A. Somos un cuerpo y miembros individualmente de este cuerpo y por eso
tenemos funciones y obligaciones que hacer en este cuerpo debemos de
trabajar para el crecimiento de este cuerpo.
B. Cada uno tiene distinta funciones trabajemos en ellas.
C. Que Dios en el dia final no nos diga siervos inútiles por no haber echo
nuestra función en el cuerpo de Cristo que es su iglesia.
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