Interdependencia entre la función Móvil y Local.

	Hemos visto como el grupo de Personas Móviles trabajaron juntos llevando el Evangelio a las Naciones. Y también hemos visto como fruto de esto, en las iglesias que surgieron en las ciudades, tomaron las personas de la ciudad la responsabilidad de llevar el Evangelio dentro de la sociedad.
	Es así como estas dos expresiones del inicio de la Iglesia, Móviles y Locales, colaboraron para cumplir con la misión que tenían. Ellos fueron independientes, y al mismo tiempo interdependientes. Ninguno de los dos podría haber hecho esta labor prescindiendo del otro.	
	En esta sección exploraremos las formas que estas dos expresiones de la Iglesia, trabajaron juntos, para cumplir con un llamado común a las naciones.Esto nos lleva a preguntarnos que: ¿Si los primeros cristianos necesitaron de estas dos expresiones la Móvil y Local, para poder cumplir con el mandato de Dios, Y que corresponde en nuestros días?
¿Tenemos algo semejante o equivalente?
¿Cómo debería de ser?
¿Si no lo tenemos a donde nos puede conducir?  
1. En los siguientes pasajes, identifica las formas en las cuales, la expresión local y móvil del principio de la Iglesia se apoyaron y sirvieron una a la otra. ¿En qué forma fue importante trabajar juntos en el ir a las naciones?
Hechos 11,29

Hechos 13, 1-5



Hechos 14, 26-28


Hechos 15, 1-6



Hechos 15, 36

Hechos 16, 1-5



Hechos 20, 22-35






Romanos 15, 23-29






I Corintios 3, 5-11


I Corintios 4, 14-17


I Corintios 9, 11-14


II Corintios 1,8-11


II Corintios 8, 16-24



II Corintios 11, 13-15


Filipenses 1, 12-14


Filipenses 4, 14-19



Colosenses 4,12-13


Tito 1,5-9



III Juan 5-8



1.1	¿En qué formas la función móvil sirvió al trabajo local?




1.2  ¿En qué formas el trabajo local apoyo / sirvió al trabajo móvil?





En el inicio de la Iglesia, se hizo un gran esfuerzo para mantener los lazos de unión entre las diferentes partes del cuerpo. Personas móviles cruzaron de lado a lado el mundo Romano, en su servicio a individuos/ hermanos de la fe y a las Iglesias en las ciudades Cartas fueron  escritas y llevadas. Esto en una época en que viajar era arduo y lento. Por barco, si el viento era favorable, se podía viajar 100 millas al día. Caminando, de 10 a 15 millas.  ¿Por qué hicieron esto esos hombres?
2. Al tiempo que vas leyendo los siguientes pasajes de las Escrituras, contesta por favor las siguientes preguntas:
•  ¿Que contribución realizaron estos viajeros?  
• ¿Que nos dice a nosotros acerca de los valores que motivaban a las primeras Iglesias?
Romanos 16,1-5,16




I Corintios 4, 14-17



I Corintios 16, 10-18



II Corintios 7, 5-7


II Corintios 8, 16-24




II Corintios 12,14 - 13,3




Filipenses 4,14-19



Colosenses 4,7-15





Tito 3,12-15


III Juan 1,9

2.1	¿Que motivaba a la Iglesia a mantener este tipo de lazos?



2.2	¿Que nos dice en nuestros días?




Resumen de los tres estudios (Para enviar a Raul cada uno antes del 15 de septiembre)
1.	¿Que si podía hacer un grupo de personas móviles que las personas en las ciudades no podían hacer?









2.	¿Que podían hacer las personas de una ciudad que un grupo de móviles no podía?









3.	¿Que podría pasar si una de esta funciones desapareciera?







	
4.	¿Que es necesario para mantener en nuestros días una sana interdependencia, entre estas dos expresiones de la Iglesia:  Contribución  Móvil y Contribución de los trabajos locales?

