TEMA: LA IGLESIA E INDIVIDUO.
INTRODUCCIÒN:
A. Muchos de los problemas que se dan en la iglesia es por que muchos hermanos no
distinguen entre lo que tiene que hacer la iglesia y lo que puede hacer el individuo.
B. Por eso muchos caen en el error de violar la palabra de Dios, por no saber esta
diferencia, no podemos mezclar lo que tiene que hacer la iglesia, con lo que puede
hacer el individuo.
C. La iglesia tiene una función espiritual en la tierra, la función de la iglesia es
meramente espiritual, no tiene nada que ver con lo material. Cuando perdemos de
vista lo que es la función de la iglesia y la enredamos en otras actividades fallamos.
D. En este estudio quiero que miremos la distinción que hay entre la iglesia y el
individuo para que podamos ver el error en que se cae cuando mezclamos ambas
funciones.
E. Como individuo tenemos más libertades para hacer algunas cosas, que no podemos
hacer como iglesia.
I. LA MISIÒN DE LA IGLESIA.
A. La misión de la iglesia en la tierra es espiritual. Por eso Jesús dijo: Mi Reino No
Es De Este Mundo. Juan.18:36. En otras palabras el reino de Jesús su iglesia no
tiene nada que ver con este mundo. Este mundo es material, la iglesia es espiritual.
B. No podemos confundir la misión de la iglesia que es espiritual con la del
individuo. La misión de la iglesia son tres:
1. El Evangelismo. Mateo.28:18-20. El evangelio es el poder de Dios para salvar
al mundo. Rom.1:16.
2. La Edificación. Efesios.4:11-13. La obra del la iglesia es edificar a sus santos,
la iglesia es suficiente para que cada miembro pueda crecer para la obra del
Señor. Según el funcionamiento de cada unos de los miembros. Ef.4:16.
Lamentablemente muchos hermanos no creen que la iglesia pueda ser capaz de
edificar y preparar a sus miembros para la obra del Señor. Por eso comenzaron
a hacer los tales institutos bíblicos que realmente no son bíblicos por que no
tienen la autoridad de Dios en su palabra. Estos institutos son sostenidos con
fondo de las iglesias cosa que no es bíblica.
3. La Benevolencia. I Cor.16:1-2. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a
los santos necesitados. La Biblia enseña que la ayuda siempre se proveyó para
los santos, no para los inconversos, lamentablemente muchos hermanos violan
la ley de Dios, por que usan la ofrenda de la iglesia para ayudar a inconversos,
y para proyectos que no son de la iglesia como orfanatos, cocinas, institutos,
clínicas medicas, deportes, becas. Hacer eso es hacer un mal uso de la ofrenda.
Por que la ofrenda es para los santos.

a. Hechos.2:44-45. Era para todos los que habían creído. En otras palabras
santos.
b. Hechos.4:32. Los que habían creído.
c. Hechos.6:1-6. El numero de los discípulos.
d. Hechos.11:27-30. Los discípulos enviaron ayuda a los hermanos de Judea.
Pero miremos algo el hambre era por toda la tierra. Hechos.11:28. Pero la
ayuda de los hermanos fue solo para los hermanos de Judea. ¿Por qué no
ayudaron a todas las personas de la tierra que estaban con hambre? Por que
no es la misión de la iglesia ayudar a los que no son santos.
e. Romanos.15:25-27. La ayuda para los santos pobres. No todos los pobres,
pobres siempre van a ver. Juan.12:8. Pero la iglesia solo tiene autoridad
para ayudar a los santos pobres.
f. II Cor.8:4. Este servicio era para los santos.
g. II Cor.9:1. Ministrar a los santos.
h. I Tim.5:16. La iglesia tiene que ayudar a las viudas creyentes.
C. Todos estos textos nos enseñan que la iglesia debe proveer para sus santos, no
para toda persona que no sean cristianos, cuando se usa de la ofrenda para ayudar a
personas que son santos se viola la ley de Dios, y pecan cuando lo hacen
D. La iglesia tiene tres funciones como hemos vistos antes, si la iglesia se sale de este
patrón peca y estaría en contra de la voluntad de Dios.
E. La iglesia tiene solo una manera para poder tener su tesoro y es a través de la
ofrenda cada primer dia de la semana. I Cor.16:2. Lamentablemente muchas
iglesias de Cristo, hacen otras cosas para recolectar dinero. En muchas iglesias
hacen rifas, venden comidas, hacen alcanciíllas para que cada miembro deposite
algo allí, cuando se hace eso estamos igual que las iglesias evangélicas, estamos
imitando a las iglesias evangélicas con sus rifas, quermeses para recolectar dinero.
No tenemos ninguna autoridad para hacer eso. Solo tenemos una autoridad para
recolectar y es la ofrenda. Hacer fuera de esta es violar la ley de Dios. No
caigamos en estos errores, ni imitemos a las iglesias evangélicas en esto.
II. COMO INDIVIDUOS.
A. Ahora veremos que como individuos tenemos libertad que no tenemos como
iglesia. Como individuos podemos ayudar a cualquier persona. Como individuos
no estamos limitados a ayudar solo a los santos. Gal.6:10. Tenemos que hacer bien
a todos, pero esto es solo como individuos, no como iglesia.
B. Como individuos podemos tener proyectos como hacer una empresa y dar trabajo a
las personas, como iglesia no podemos hacer eso.
C. Como individuos podemos tener nuestra propia clínica de trabajo, para vivir. O
cualquier otro negocio. Ef.4:28. Trabajar para compartir con el que tiene
necesidad.

D. Como individuo podemos organizar un equipo de Béisbol, de Fut, de voleibol, de
cualquier tipo de deporte para diversión o recreamiento de la gente, pero como
iglesia no lo podemos hacer, no es obra la de iglesia involucrarse en este tipo de
actividad. Oímos mucho de equipo de la iglesia de Cristo. Eso no es correcto. No
es bíblico y pecamos cuando lo hacemos.
E. Como individuos podemos tener algún proyecto para ayudar a las personas, pero
como iglesia no podemos. Oímos hablar proyecto de la iglesia de Cristo. Donde
esta la autoridad para hacer eso. Hay muchos proyectos que son llevados acabo
por la iglesia, lo cual no es correcto por que iglesia no puede involucrarse en estas
actividades.
F. Espero que esto nos pueda ayudar a abrir los ojos para no caer en estos errores que
muchos hermanos han caído, al no saber diferenciar la misión de la iglesia e
individuo.
CONCLUSIÒN:
A. Lamentablemente muchas iglesias locales están cayendo en este error que
acabamos de mencionar, de no respetar la autoridad de la palabra de Dios.
B. Muchos caen en este error por no saber diferenciar entre la función de la iglesia y
del individuo, cuando no hacemos la diferencia caemos en el error. Hay cosas que
como individuos podemos hacer tenemos libertad para hacerlo, pero como iglesia
no.
C. Restemos la autoridad de Dios.
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