La iglesia y el cristiano como individuo
(Lección 6)
Introducción:
La falla de no distinguir entre lo que la congregación, como tal, puede
hacer y lo que el cristiano como individuo puede hacer en el servicio del
Señor es la causa de mucho mal entendido en la iglesia hoy en día.
Hay dos teorías modernas propuestas:
1. Lo que el cristiano como individuo puede hacer, la iglesia puede
hacerlo;
2. Lo que la iglesia no puede hacer el cristiano como individuo no lo
puede hacer.
Estas dos posiciones representan dos conceptos extremos y los dos están
equivocados. Algunos hermanos han afirmado que si el cristiano como
individuo puede sostener una escuela en la que la Biblia sea enseñada junto
con materia secular, entonces la iglesia puede hacerlo enviándole dinero de
su tesorería. Otros han afirmado que si la iglesia no puede sostener una
escuela en la que sea enseñada la Biblia junto con materia secular, entonces
un cristiano como individuo no puede hacerla. Tales conceptos errados están
basados sobre la falacia de que cualquier cosa que el cristiano hace, la
iglesia lo está haciendo. Es el propósito de esta lección enfatizar que hay
muchas cosas que el cristiano como individuo debe hacer en sus varias
relaciones al vivir la vida cristiana que la iglesia, como tal, no puede
practicar escrituralmente.
I:-Lo que significa ser cristiano.
1. Significa más que simplemente subscribirse a un sistema de
doctrina, aunque sin la verdad de Dios es imposible ser un cristiano.
Juan 8:32.
2. Significa más que simplemente creer. La religión teórica sola no es
suficiente. Desde luego, uno debe ser creyente. Hebreos 11:6;
Marcos 16:16. Pero debe tener una fe que obra por el amor. Gálatas
5:6.
3. Significa sumisión - obediencia - conformidad a la voluntad de Cristo
en toda relación de vida, en toda manera de vivir. 1ª Pedro 1:1316; Santiago 1:22-27.
4. Incluye ciertamente el ser miembro del cuerpo de Cristo - la iglesia
-- pero incluye más que la mera membresía en la iglesia.
1) Uno no puede ser un cristiano - un individuo salvo - sin ser
miembro de la iglesia. Dios añade los salvos a la iglesia. Hechos
2:47.

II:-La Religión De Cristo Es Un Camino De Vida Que Abarca Toda Relación
De La Vida Del Cristiano Como Individuo.

LA IGLESIA
Efes. 4:1-16; Efes.
3:21; Efes. 2:1922; 1ª Pedro 2:5

EL GOBIERNO
Rom. 13:1-6; 1ª
Pedro 2:13-17.

LA SOCIEDAD
1ª Pedro 2:12; Col.
4:5; 1ª Cor. 10:3133

EL CRISTIANO

Los Negocios:
1ª Tes.4:11-12;
Col. 3:22-4:1; 1ª
Tim. 5:8

EL HOGAR
1ª Pedro 3:1-7;
Efesios 6:1-4.

Las varias relaciones del cristiano: espiritual, social, económica,
familiar y civil.
1. Es tan necesario que el cristiano agrade a Dios y que haga Su
voluntad en el hogar, al administrar su negocio, en su relación con
el gobierno, y en su contacto social con sus semejantes, como lo es
agradarle y hacer su voluntad en la iglesia.
2. El hombre que no vive en su hogar ni administra su negocio
conforme a los principios de justicia, que no cumple su deber ante
Dios hacia el gobierno bajo el cual él vive, o que no trata al
semejante como un cristiano debe hacerla, no es un cristiano, no
importa cuan fiel pudiera ser en la obra de la iglesia o en su
adoración.
3. La vida y el deber del cristiano abarcan toda relación de la vida. Es
un trabajo de veinticuatro horas al día - siete días cada semana - y
nada en la vida del cristiano como individuo está exento de él.

III:-Algunas obligaciones del cristiano como individuo que no pueden ser
desempeñadas por la iglesia.
1. El cristiano está bajo la obligación de ganarse la vida para su familia.
El no puede evitar esta obligación y ponerla sobre la iglesia. 1ª
Timoteo 5:8,16.
2. El cristiano está bajo la obligación de criar a sus hijos en la disciplina
y amonestación del Señor. Aunque ciertamente es correcto que la
iglesia enseñe a cualquier persona, sea niño o adulto, cuando tenga
la oportunidad, la iglesia no puede encargarse de la tarea de criar a
nuestros hijos por nosotros. Efesios 6:4.
3. El cristiano como individuo debe ocuparse en alguna clase de
ocupación lucrativa para proveer para sí mismo, para los que tienen
el derecho de depender de él, y para poder ofrendar; pero la iglesia
no puede ocuparse en negocios o empresas económicas. 1ª
Tesalonicenses 4:11; 1ª Timoteo 5:8; 2ª Tesalonicenses 3:10.
4. El cristiano está sujeto al gobierno bajo el cual él vive como
ciudadano, pero la iglesia no es un medio político y no tiene relación
alguna con el gobierno civil. 1ª Pedro 2:13; Romanos 13:18.
5. El cristiano como individuo tiene obligaciones hacia su comunidad,
hacia las personas con quienes trabaja, entre quienes vive, y con
quienes se asocia, obligaciones que no son en ningún sentido parte
de la obra de la iglesia del Señor. Romanos 12:14-21.
IV:- Algunas obligaciones asignadas tanto al cristiano como individuo como
a la iglesia.
1.
En algunas actividades el cristiano como individuo debe
obrar tanto como individuo como miembro de la iglesia
(congregación) al hacer la voluntad de Dios.
1) En enseñar. Hechos 11: Tenemos un ejemplo de
individuos estableciendo el cristianismo en Antioquía
(versículo 20) por medio de predicar la palabra, y
también de la iglesia de Jerusalén enviando a Bernabé
para ayudar en la obra de predicar la palabra allí.
(Versículo s 22-24).
2) La benevolencia es en algunos casos una obligación
individual y en otros casos la iglesia puede hacerse
cargo de ella. 1ª Timoteo 5:16.
2.
En ningún caso choca el desempeño del deber individual
de cada cristiano con su deber para con Dios en la iglesia.
Debemos hacer ambas con lo mejor de nuestra capacidad
dándonos cuenta de que tenemos muchas obligaciones
que desempeñar como individuos que no pueden ser
desempeñadas por la iglesia, como tal, y que hay
obligaciones que deben ser desempeñadas en la iglesia
que no pueden ser desempeñadas a través de ninguna
otra relación.

V:- Cada cristiano como individuo es responsable en su servicio para con
Dios de hacer su parte de cualquier cosa por la que Dios ha hecho
responsable a la iglesia.
1.
La iglesia ha de ser edificada por lo que cada miembro
aporta. Efesios 4: 16.
2.
El cuerpo tiene muchos miembros. Hay solamente un
cuerpo. 1ª Corintios 12:12. Todo miembro tiene su función
que desempeñar y es necesario. 1ª Corintios 12:14-26.
Todos deben funcionar en sus lugares respectivos y
conforme a su habilidad en hacer la obra de la iglesia.
Romanos 12:4-8. El arreglo en el cuerpo es de Dios. 1ª
Corintios 12: 18.
4. La iglesia de Corinto tenía una obligación por la cual se habían
comprometido a sí mismos para ayudar a los santos de Jerusalén.
2ª Corintios 8:10-11; 9:5. Aquella "generosidad antes prometida"
había de reunirse por medio de dar cada uno su parte proporcionada
en el primer día de la semana. 1ª Corintios 16:1-4. Así es siempre
al financiar la obra de la iglesia del Señor.
5. Cada miembro es responsable de mantener la paz y armonía
conforme a la voluntad de Dios en la congregación. Efesios 4:1-3. 5.
Cada miembro del cuerpo es responsable por su pureza. Efesios
4:17; 5:21.
Conclusión:
De esta manera podemos ver que aunque la responsabilidad de hacer que
la iglesia sea lo que Dios quiere que sea, y que la responsabilidad de cumplir
los propósitos de Dios mediante la iglesia reposa sobre cada miembro como
individuo (y que cada miembro está obligado a hacer su parte - determinado
esto por su capacidad - de todo lo que Dios quiere que la iglesia haga, y de
hacer armonizar sus esfuerzos con los esfuerzos de otros miembros del
Cuerpo), sin embargo, sus obligaciones en la obra de la iglesia no son toda
la responsabilidad personal que reposa sobre él. El es responsable de hacer
la voluntad de Dios en todas las relaciones de su vida. Lo que Dios ha dado
a la iglesia para hacer debe ser hecho a través de la iglesia y lo que Dios ha
dado al cristiano como individuo para hacer él debe hacerla como tal, y no
debe evitar hacer su deber personal, tratando de dejar que la iglesia lo haga
en su lugar. Que la iglesia sea la iglesia y que la iglesia haga la obra de la
iglesia.

