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EL DISCIPULADO BÍBLICO 
 

LECCIÓN 8 
LA IGLESIA LOCAL 

 
“¿Cuál es el propósito de mi compromiso en la Iglesia local?” 
Dios ha establecido tres instituciones principales en la tierra:  
 
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 (La Visión) en alcanzar a los perdidos y 
perfeccionar a los santos. Por lo tanto, el plan de Dios para el 
cristiano siempre se realizará al máximo cuando éste se encuentre 
conectado con la iglesia local. 
 
El propósito de esta lección es que el cristiano entienda la enorme 
importancia de la iglesia en su vida diaria. 
 
I. ¿QUÉ ES LA IGLESIA LOCAL? 
 
A. La Iglesia no es un Edificio  
 
1. Nosotros los cristianos adoramos a Dios en espíritu y en verdad 
(Juan 4:24). Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 

verdad es necesario que adoren. 
 
2. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 
6:19). ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? 
 
B. La Iglesia no es un grupo de Cristianos bajo el nombre de 
alguna Denominación  
 
C. Una Iglesia local es un Cuerpo de Hombres y mujeres que han sido 
Salvos, Bautizados y llamados por Dios a Servir en alguna área 
específica. 
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1. En 1 Corintios 12:27, Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 

miembros cada uno en particular., el apóstol Pablo, escribiendo a 
personas salvas y bautizadas, claramente les dice: “Vosotros, pues, 
sois el cuerpo de Cristo.” 
 
Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano en 
 
1 Corintios 12:14-17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, 

sino muchos. 12:15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy 
del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 12:16 Y si dijere la oreja: 
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? 12:17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? 
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 
 
a) Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente 
 
(Versos 14-20). 12:18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros 

cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 12:19 Porque si 
todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?  
12:20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es 
uno solo. 
 
b) Ningún miembro puede funcionar por su propia cuenta, ni por sí 
solo (verso 21). Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni 

tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 
 
c) La contribución de cada miembro es importante (verso 21). Ni el 

ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a 
los pies: No tengo necesidad de vosotros. 
 
d) Un cuerpo que funciona correctamente, opera como una unidad 
(versos 25-27).  para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino 

que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.  
12:26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros 
se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los 
miembros con él se gozan. 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo 
de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
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12. Explique brevemente el propósito principal de esta lección. 
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Versículos clave para memorizar: 
 
Efesios 4:11-12 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,  
4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo, 
 
1 Corintios 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular. 
 
 2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros. 
 
Algunos cristianos hoy en día no están cumpliendo el plan de Dios, 
porque creen lo siguiente: 
 
1. Que para poder aprender realmente la Biblia, es necesario ir al 
seminario. 
 
 
2. Que el propósito principal de la iglesia local es ser una 
organización social o política. 
 
 
3. Que la iglesia local existe principalmente para celebrar bodas, 
funerales y festividades religiosas. 
 
 
4.-Que solamente los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades espirituales de la gente. 
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8. Hay un orden correcto que usted debe seguir para participar en la 
iglesia. Enumere las tres etapas generales relacionadas con el 
crecimiento espiritual. 
 
A._______________________________________________ 
 
B._______________________________________________ 
 
C._______________________________________________ 
 
 
9 ¿Cómo se comparan estas tres etapas de crecimiento espiritual? 
 
A.________________________________________________ 
 
B.________________________________________________ 
 
C.________________________________________________ 
 
 
10. El cristiano debe ser ___________ porque el crecimiento 
espiritual es un proceso que sólo se puede realizar adecuadamente 
dentro de la ___________ establecida de la _____________ 
 
 
11. Cuando un cristiano está buscando una iglesia local donde servir, 
¿cuáles son algunas de las cualidades que debería observar? 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
 
D.____________________________________________________ 
 
E.____________________________________________________ 
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II. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA IGLESIA LOCAL? 
 
A. LA PRIMERA IGLESIA LOCAL DE LA QUE 
HABLA LA BIBLIA, SE ORGANIZÓ EN JERUSALÉN 
 
(HECHOS 2:41-47). Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 2:42 Y 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.2:43 Y 
sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles. 2:44 Todos los que habían creído estaban 
juntos, y tenían en común todas las cosas; 2:45 y vendían sus 
propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad 
de cada uno.2:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón, 2:47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos. 
 
Los primeros cristianos de Jerusalén organizaron la primera iglesia 
cristiana del mundo, con los siguientes propósitos: 
 
1. La enseñanza de la Palabra de Dios: “perseveraban en la doctrina” 
(verso 42). 
 
2. El compañerismo entre todos los creyentes: “la comunión unos con 
otros” (verso 42). 
 
3. La intercesión: “las oraciones” (verso 42). 
 
4. La observancia de las 2 ordenanzas de Jesús para la iglesia.  
 
Primero: el bautismo (“fueron bautizados”, verso 41),  
 
Segundo: La Santa Cena (“el partimiento del pan”, verso 42). 
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5. Para ser testigos de la gracia y el poder de Dios: “muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles”  
 
(Verso 43).Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y 
señales eran hechas por los apóstoles. 
 
6. Para la ayuda mutua y para ministrar: “Todos los que habían creído 
estaban juntos” 
 
 (Verso 44). Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 
común todas las cosas; 
 
7. Alabar a Dios, brillar en la comunidad y salvar las almas perdidas:  
 
(Verso 47).  Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y 
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
 
 
 
B. LA PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE DE LA IGLESIA 
LOCAL ES EDIFICAR (ENSEÑAR, CAPACITAR Y 
FORTALECER) A LOS SANTOS 
 
 EFESIOS 4:11-16. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,  
4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo, 4:13 hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 4:14 para 
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error,  
4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 4:16 de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
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5. Enumere las cuatro similitudes básicas entre el cuerpo de la iglesia 
y el cuerpo humano. 
 
A._________________________________________________ 
 
B._________________________________________________ 
 
C._________________________________________________ 
 
 
6. La primera iglesia local de la Biblia estaba en Jerusalén. En 
Hechos 2:41-47 vemos funcionando esta iglesia local. Enumere los 
propósitos funcionales que se encuentran en este pasaje de la 
Escritura. 
 
A.___________________________________________________ 
 
B.___________________________________________________ 
 
C.___________________________________________________ 
 
D.___________________________________________________ 
 
E.___________________________________________________ 
 
F.___________________________________________________ 
 
G.___________________________________________________ 
 
H.___________________________________________________ 
 
 
7. ¿Cual es la prioridad más importante de la iglesia local? 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 
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LA IGLESIA LOCAL 
Lección # 8 

 
1. ¿Cuáles son las tres instituciones que Dios ha establecido en la 
tierra? 
 
A._________________________________________________ 
 
B._________________________________________________ 
 
C._________________________________________________ 
 
2.-Enumere algunas de las cosas que NO es la iglesia: 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
3.-Defina la Iglesia Local. 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4. En 1 Corintios 12:14-27, Pablo enseña que en muchos aspectos el 
cuerpo de la iglesia es semejante al cuerpo humano. Enumere las 
cinco partes del cuerpo que se mencionan en este pasaje de la 
Escritura. 
 
A._________________________________________________ 
 
B._________________________________________________ 
 
C._________________________________________________ 
 
D._________________________________________________ 
 
E._________________________________________________ 
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III. ¿CUÁL ES MI FUNCIÓN DENTRO DE LA IGLESIA 
LOCAL? 
 
A. DURANTE SU VIDA CRISTIANA USTED DEBE CRECER 
PASANDO POR TRES VASTAS ETAPAS GENERALES. 
 
1.- Discipulado I. 
 
 Observación y aprendizaje. Su prioridad principal debería ser 
someterse a la enseñanza de la Palabra de Dios para aprender a ser el 
hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. 
 
2.-Discipulado II.  
 
Participación.- Con el tiempo, usted crecerá naturalmente hasta el 
punto de poder empezar a servir y tomar algunas funciones básicas 
por medio de los ministerios establecidos en la iglesia. 
 
3.- Discipulado III.  
 
Dirección.- Al continuar su crecimiento, usted deberá alcanzar el 
punto en que pueda empezar a ministrar a otros de la misma manera 
en que ha sido atendido 
 
 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros. 
 
B. ESTAS TRES ETAPAS SE PUEDEN COMPARAR EN 
TÉRMINOS GENERALES CON LAS ETAPAS DEL 
CRECIMIENTO FÍSICO: 
 
NIÑEZ, 
 
JUVENTUD 
 
 MADUREZ. 
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C. ¡TENGA PACIENCIA! ESTE PROCESO TOMA TIEMPO. 
 
Simplemente asegúrese de mantenerse fiel a la institución establecida 
por Dios, la iglesia local. 
 
 
IV. PREGUNTAS FUNDAMENTALES. 
 
 
¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR LA IGLESIA LOCAL EN LA 
QUE DIOS QUIERE QUE SIRVA? 
 
A. ¡ORE AL RESPECTO! 
 
Pídale a Dios que le muestre con qué iglesia asociarse. 
 
Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dada. 
 
B. OBSERVE LAS CUALIDADES DE UNA IGLESIA EN 
PARTICULAR. 
 
Compárelas con los requerimientos bíblicos de una buena iglesia. 
 
1. ¿Hay evidencia de evangelismo personal? Mateo 7:20 Así que, por 
sus frutos los conoceréis. 
 
 
2. ¿Creen y enseñan que la Biblia es la infalible Palabra de Dios y la 
guía para la vida? 
 
______________________________________________________ 
 
3. ¿Se anima a los miembros a leer y estudiar la Biblia al igual que a 
los líderes? Hechos 17:10-12. Inmediatamente, los hermanos enviaron 
de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, 
entraron en la sinagoga de los judíos.  
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17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, 
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día 
las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 17:12 Así que creyeron 
muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos 
hombres. 
 
 
 
4. ¿Ministran las necesidades de la gente?  
 
 
Hechos 6:1 En aquellos días, como creciera el número de los 
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de 
que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria; 
20:35; En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a 
los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir. 
 
______________________________________________________ 
 
 
5. ¿Mandan y sostienen misioneros?  
 
 
Hechos 13:1-3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, 
profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio 
de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el 
tetrarca, y Saulo. 13:2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los 
he llamado.  
13:3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y 
los despidieron. 
 
________________________________________________________
__________________________________________________ 
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