¿PORQUE LA IGLESIA ES UN CUERPO VIVO?
INTRODUCCIÓN:
A. – La iglesia hermanos no fue planeada por la sabiduría humana, Sino que fue planeada por la
Sabiduría Divina.
B. – La iglesia es el cuerpo de Cristo es el conjunto de personas salvas Hechos 2:47
C. –La iglesia no es el edificio donde nos reunimos pero si es él cuerpo de Cristo Colosenses
1:18; Efesios 1:21-22 y este grupo de hermanos es el grupo de salvos en esta localidad.
D - la iglesia hermanos no es un solo miembro I Corintio 12:14 Además, el cuerpo no es un solo
Miembro, sino muchos. La iglesia somos muchos miembros en este cuerpo I Corintios 12:20
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
E – Este cuerpo hermanos es un cuerpo vivo porque tiene miembros que funcionan activamente
En el Cuerpo; Pablo habla a los hermanos en Corintios I Corintios 12:15-17 Si dijere el pie:
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?
16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?
17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el
olfato?
I -PORQUE ESTE CUERPO TIENE OIDO MATEO 18 17
A. La biblia hermanos nos habla que la iglesia tiene oído Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano
peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.
16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos
conste toda palabra.17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle
por gentil y publicano.
B. La iglesia hermanos debe escuchar debidamente la palabra de Dios Santiago 1:19 Recuerden
queridos hermanos: estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Santiago comienza su
advertencia con sabed, mis amados hermanos. No porque no lo sepan, sino porque lo han
olvidado.
C. Un problema que existe en las iglesia es que tiene el problema de oír ya que lo que oyen se le
olvida lo que oyen debemos ser prontos para oír; “El que tiene oídos, que oiga” decía Jesús
Mat.13:9. Es mandamiento de Cristo que oigamos, ya que nos dio oídos para ello Mateo 11:15,
Apocalipsis 2:7

D. El autor de los Hebreos nos exhorta a que con mas diligencia atendamos las cosas que hemos
oído Hebreo 2:1; La exhortación hermanos es Santiago 1:21; Los versículos del 19 al 27 tratan el
tema de la actitud correcta del cristiano hacia la palabra de Dios, La palabra el evangelio lo hizo

nacer de nuevo I Pedro 1:22-23. Este cristiano que tiene que recibirla y ponerla por práctica de
manera continua Santiago 1:22.
E. El cristiano debe gustar la palabra de Dios Hebreo 6:5 En vista de lo que ella nos puede
beneficiar, deberíamos todos desear oírla, con el fin de ponerla por obra.
F. Los cristianos que no cultivan esta actitud hacia la Escrituras, pronto pueden llegar a ser "tardos
para oír Hebreos 5:11; Hebreos 6:12. Perezoso para oír
II -PORQUE ESTE CUERPO TIENE BOCA PARA EDIFICARSE ENTRE ELLOS
A. La biblia nos enseña que la iglesia hermanos es el grupo de personas reunida Hechos 14:27
B. Pablo nos habla que la iglesia en corintio se reunía se congregaba se agolpaba en un solo lugar I
Corintio 14:23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar,
C. Pero la iglesia hermanos se reúne para la edificación I Corintio 14; 12 Así también vosotros; pues
que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. , I
Corintio 14:26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para
edificación. Los hermanos entendidos de la voluntad de Dios hablaremos entre vosotros la
palabra de Dios Efesios 5:17; 19; Colosenses 3:16-17.
D. Para poder edificarnos para poder promover el cremento espiritual tenemos que hablar verdad
cada uno con su prójimo Efesios 4:25 el cuerpo de Cristo debe estar capacitado preparado
entrenado Para la edificación del cuerpo de Cristo Efesios 4: 12 los Pastores maestros y
evangelistas con la palabra de Dios capacitaban a la iglesia para la obra del ministerio cuando
una iglesia se está entrenando preparando con la palabra de Dios esta iglesia cumplirá la obra
del ministerio del señor.
III- PORQUE ESTE CUERPO TIENE BOCA PARA HABLAR EL EVANGELIO HEHOS 11:19-20
A. La iglesia habla la palabra a los judíos Hechos 11:19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos
a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y
Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.
B. La iglesia hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del señor Hechos 11:20 Pero
había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
C. Hermanos el propósito por el cual la iglesia recibe la palabra de Dios es para que esta iglesia
hable esta palabra a los perdidos Hechos 11:1 Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban
en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Cómo recibieron los
gentiles la palabra de Dios? Por medio de la iglesia.

D. Cuando la iglesia está haciendo esto está cumpliendo el propósito eterno de Dios Efesios 3:10
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a
los principados y potestades en los lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno que
hizo en Cristo Jesús nuestro Señor
E. Por hablar la palabra de Dios la gente se convierte al señor Hechos 11:21 Y la mano del Señor
estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor .Cuando la iglesia está haciendo
esto la iglesia esta perseverando fiel al señor Hechos 11:23 Este, cuando llegó, y vio la gracia de
Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al
Señor La biblia nos habla que la iglesia enseñaba Hechos 11:26 Y se congregaron allí todo un
año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por
primera vez en Antioquía. ¿Tiene esta iglesia local boca? ¿Está abriendo su boca esta iglesia
para enseña?
Conclusión:
A- ¿Es esta iglesia local un cuerpo vivo?
B- ¿Es esta iglesia local una iglesia que tiene oído para oír y poner obra la palabra de Dios?
C- ¿Es Esta iglesia local una iglesia que tiene boca para edificarse con la palabra de Dios?
D- ¿Es esta iglesia local una iglesia que tiene boca para enseñar hablar el evangelio a los
perdidos? Si no es a si esta iglesia tiene nombre de qué vive pero está muerta. Apocalipsis
3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete
estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.

