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Los Primeros Rudimentos del Evangelio de Cristo (He 5:12; 6:1; Mt 28:20) 
 

Lección 9  
LA IGLESIA LOCAL: Su Obra (Trabajo) 

 
 
I.      LA OBRA DE DIOS ES CRUCIAL A TODA PERSONA: 
 
         A. La Creación del Universo. Vea Gen 1:1, 31 
 
         B. El mantenimiento providencial de Su Creación. Vea Mt 5:45 
 
         C. El Desarrollo de un Plan de Salvación para el Hombre. Vea Efesios 3:9-11; Jn 3:16 
 
 
II.     LA OBRA DE JESÚS DIO VIDA ABUNDANTE A LAS PERSONAS RECEPTIVAS. Juan 10:10 
 
         A. Jesús definió su misión divina en (Lucas 19:10) 
 
         B. El Realizó la Redención por medio de Su propia Muerte. (1 Pedro 1:18, 19) 
 
         C. El otorga Todas las Bendiciones Espirituales ahora en su Iglesia. (Gal 3:26-27; Ef 1:3) 
 
 
III.     LA IGLESIA DE CRISTO TAMBIÉN TIENE UNA IMPORTANTE OBRA QUE HACER 
 
         A. Cristo ahora funciona (obra) por medio de sus discípulos fieles. (Fil 1:21; 2:29,30; Mt 28:20; 1 Cor 16:10) 
              1. Esto debe ser obvio del hecho que la iglesia es el “cuerpo de Cristo”, del cual Él es la cabeza (Col 1:18; 1 

Cor 12:27; Ef 5:23). 
              2.  “Cristo no tiene manos pero nuestras manos hacen Su obra Hoy, 
                    Él no tiene pies pero nuestros pies guían a los hombres en Su camino; 
                    Él no tiene lengua pero nuestras lenguas dicen a los hombres cómo Él murió, 
                    Él no tiene ayuda, pero nuestro ayuda lleva a ellos a Su lado.” (Annie Flint) 
 
         B. La Iglesia Local es el único medio  u organismo colectivo por el cual la Obra de Cristo debe ser hecha. 
             1. Todo trabajo espiritual es cumplido por los santos trabajando independientemente o por iglesias locales 

trabajando independientes unas de otras. 
                 a. Las Escrituras no proporcionan ningún medio para el trabajo por una “confederación” de iglesias. 
                 b. Las Escrituras no dan ningún caso de cualquier iglesia local trabajando por otra iglesia o por medio de 

otra organización de cualquier clase. 
              2. Por ejemplo: 
                 a. los predicadores fueron enviados por iglesias locales (Hechos 13:1-3), quienes regresando, reportaron 

el trabajo a ellos (Hechos 14:26-28) 
                 b. La benevolencia a cristianos necesitados fue cumplida por iglesias locales (Hechos 11:29-30) 
 
         C. La Obra de la Iglesia es de Naturaleza Espiritual. 
              1. Como medio para realizar la Obra de Cristo (Lc 19:10), la obra de la iglesia también es Salvar Almas. 
              2. La iglesia es una casa (familia) “espiritual” (1 Ped 2:5). Con una misión esencialmente espiritual. 
                  a. En la que su miembros han nacido por un nacimiento espiritual (Jn 3:3-5; 1 Ped 1:22-23) 
                  b. Ellos ofrecen sacrificios espirituales aceptable a Dios (1 Ped 2:5) 
                  c. El anhelo de ellos es un lugar espiritual en los cielos (2 Cor 5:1-4; Fil 3:20-21) 
                  d. Es descrita como un templo en el que mora el Espíritu (1 Cor 3:16). Un lugar de adoración espiritual. 
                  e. El reino (iglesia) de Cristo es espiritual en su naturaleza (Jn 18:36).  
                  f. Se describe como “columna y baluarte de la Verdad” (1 Tim 3:15) 
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          D. La Obra de la iglesia es dirigida por Cristo.  
               1. Lea 2 Tim 1:13 
                    ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere que hagamos en la iglesia?  
                   ¿Cómo sabemos cual es la Pauta o modelo que debemos seguir?  
                    ¿Cómo sabemos nosotros lo que Dos no desea que hagamos?         
 
               2. ¿Cómo debemos hablar sobre las practicas y trabajo de la iglesia? (1 Pedro 4:11) 
 
               3. ¿De que no debemos extraviarnos o ir más allá? (2 Juan 9) 
 
               4. En Nombre (por la autoridad) de quien debemos hacer todas las cosas? (Col 3:17) 
 
               5 Por lo tanto, nosotros no podemos edificar una iglesia de acuerdo a nuestros propios deseos y a la vez ser 

aceptables a Dios (1 Cor 3:10-11). ¿Puede usted o yo edificar una iglesia mejor que la que Jesús edificó? 
 
               6. La fuente de nuestra autoridad debe ser Cristo y nada más 
                   a. Toda autoridad fue dada a Cristo. (Jn 5:26-27; Mat 28: ___) 
                   b. ¿Por medio de quienes Jesús ejerció Su autoridad en la Iglesia? (Jn 20:21, 22; Mat 28:19, 20; 1 Cor 

14:37) 
 
                   c. ¿En que doctrina o enseñanzas perseveraban los primeros cristianos? (Hch 2:42; Fil 4:9).  
 
                   c. ¿Por qué podemos estar seguros de que al guardar la doctrina de los apóstoles estaremos haciendo lo 

que Dios quiere que hagamos? (Jn 16:13; 2 Ped 1:3; 1 Cor 2: 7-16;  2 Tim 3:16-17) 
 
 
IV. LA IGLESIA LOCAL ESTÁ AUTORIZADA A TRABAJAR EN TRES AREAS SOLAMENTE 
 
       A. EVANGELISMO.   
           1. ¿De qué se trata este trabajo?  (1 Tim 3:15; Hechos 8:3-4; 1 Tes 1:8) 
 
           2. ¿Cómo la iglesia puede hacer este trabajo? (Marcos 16:15-16; Mt 28:18-20; Hch 13:1-3; Fil 4:14-16; 1 

Cor 14:23) 
  
       B. BENEVOLENCIA.  
            1. ¿De que se trata este trabajo? (Hechos 6:1-6) 
 
            2. ¿Cómo la iglesia puede hacer este trabajo? (Hch 4:34-35; 1 Tim 5:3-16; Hechos 11:27-30; Rom 15:25-

27; 1 Cor 16:1-2; 2 Cor 8 y 9)               
 
       C. EDIFICACIÓN.  
            1. ¿De que se trata este trabajo? (Efesios 4:11-16) 
 
            2. ¿Cómo la iglesia puede hacer este trabajo? (Hechos 2:42; 20:7; 1 Ped 2:1-2; 2 Tim 4:2-4; He 10:23-25; 

2 Tes 3:6, 14-15; 1 Cor 5:1-3) 
 
            Ejemplos de iglesias buscando Edificación: Hechos 9:31; 20:31-32  
 
 
CONLUSIÓN:  
1. La Obra o Trabajo de la iglesia debe ser hecha y apoyada por todos su miembros (Ef 4:16).  
2. Personalmente, comprometámonos a cumplir la responsabilidad encomendada a cada uno de nosotros. 
3. Dé generosamente, y alegremente: TIEMPO, DINERO, HABILIDAD (Capacidades, talentos, Rom 12:4-8; 1 Ped 4:10)                    
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