


4.1
ntals of navigator missions
el trabajo local en las misiones
Introduction
	El llamado de Dios a las naciones se aplica tanto a los creyentes que nunca han salido de su tierra natal como a quienes han invertido su vida como ¨Enviados¨. Vamos porque Dios a través de Jesús nos ha comisionado.  Pero el real impacto del Evangelio está hecho cuando Sus hijos viven el gran mandamiento: Amar a Dios el Señor y al prójimo como a uno mismo.
	Los esfuerzos Apostólicos de San Pablo fueron esenciales, pero también limitados. Cuando el llegaba a una ciudad, él buscaba  personas con las que tuviera afinidad, aquellos que podían responder al mensaje rápidamente. Ellos eran personas a las cuales Dios había preparado de una forma u otra para esa ocasión. San Pablo y quien le acompañaba podrían cosechar, usualmente dejando una familia como fundamento de las cosas por venir.  
	Se dejaba a cada núcleo continuar con la construcción con la ayuda continua desde afuera. Ellos tenían la ventaja de ser parte integral de su sociedad y cultura.  Sus redes de relacionamientos que habían desarrollado durante su vida, vendrían a servir como avenidas para el Evangelio. 
Compara las funciones apostólicas con la locales::

	El Grupo Móvil  Apostólico	Creyentes de los Trabajos Locales
	Disponibilidad para ir	Permanecen en su ciudad o país
	Extranjeros, vienen de otros lugares	Integrantes de la sociedad
	Van a quien responde rápido	Conectados a sus redes de relaciones
	Poniendo los Fundamentos	Expandiendo el Evangelio
	Acceso limitado a las personas	Amplio acceso
	Proclaman, Enseñan	Presencia, mismo modo de vida

	De acuerdo con esta comparación, misiones para el creyente del trabajo local es muy diferente de lo que es una aportación  móvil. Es crítico que ambos, el local y el móvil, entiendan estas diferencias y pongan atención en ambas. 
1.	Los siguientes pasajes describen como la comunidad de creyentes interactuaban con el mundo no creyente del primer siglo. ¿Qué nos dicen ellos acerca del la dimensión local en las misiones? ¿Cómo se pueda realizar?  
Romanos 12, 9-21






Romanos 13, 9-10


1 Corintios 5, 9-10



1 Corintios 7, 13-24





1 Coríntios 10, 27 - 11,1


2 Corintios 2, 15-16


2 Corintios 5, 17-21



2 Corintios 6, 14-18



2 Corintios 10, 12-16



Efesios 4, 11-16




Efesios 5, 8-17





Filipenses 2, 14-16



Colosenses 4, 4-6



1 Tesalonicenses 4,11-12


Tito 2, 1-11





1 Pedro 2,9-12


1 Pedro 3, 1-2


1 Pedro 3, 15


1 Juan 4, 12



1.1	¿Que parte tienen los creyentes en un trabajo local en el crecimiento del Evangelio entre las naciones? 
	
	
	
	
	
	
	
	
1.2	¿Dónde está el énfasis? ¿Cuáles medios se pueden usar para lograrlo?
	
	
	
	
	
	
	
	
	La unidad básica de la sociedad Romana en el siglo primero fue el hogar. (oikos). El oikos era una unidad tanto social como económica. Estaba integrada o formada por una red de relacionamientos que incluían la familia extendida, su educación, tiempo libre, religión, trabajo producción, negocios y consumos. El Hogar estaba encabezado por un líder que supervisaba la familia, defendía sus tradiciones, y administraba sus negocios. (Ver la siguiente figura).
		Tiempo libre		Religión

Líder del Oikos
Oikiste
	Educación				Servientes
Familia

Producción - Consumo











	La Iglesia que iba surgiendo no inventó nuevas formas. En lugar de eso, hicieron uso de la estructura social existente, el hogar. El mensaje tenía la tendencia a fluir dentro de la familia y de ese hogar a otros. No hubo casi ninguna iglesia edificada como templo durante los primeros 300 años de la historia  cristiana. Usaban sus hogares.  Se calcula que una iglesia tenía de unas 10 a 30 personas. Dependiendo del tamaño del hogar que era una “iglesia de casa”.
2.	Los  siguientes pasajes ilustran estas observaciones sobre el oikos. ¿Qué nos dicen estos pasajes de la naturaleza de las primeras Iglesias? 
Romanos 16:5-6
1 Corintios 16:15-16


1 Corintios 16:19

Gálatas 6:10

Colosenses 4:15

1 Timoteo 3:4-5


1 Timoteo 3:15


	No estamos sugiriendo que vivamos la época presente como lo fue en los primeros años de la Iglesia. Mas bien, queremos enfatizar que los primeros creyentes usaban su estructura social existente para beneficio de la naciente comunidad cristiana. No podemos imitar esas formas, más sí podemos aplicar las verdades por las cuales ellos vivieron. 
2.1	¿Cuales son las estructuras sociales que tenemos, con las cuales podemos  cumplir esta función? 
	
	
	
	
	
	
	
2.2	Reflexionemos en las Partes 1 y 2 de este estudio y toma nota de las verdades que piensas que son las más significativas de este tema: El lugar del trabajo local en las misiones. 
	
	
	
	
	
	
	
2.3	¿Cual dirías que es la responsabilidad de los trabajos locales en las Misiones? 
	
	
	
	
	
	
	

