
Bosquejo de los mensajes 
para el Entrenamiento de Tiempo Completo 

del semestre de otoño del 2022 

------------------------------------------ 

TEMA GENERAL: 
VIVIR EN LA REALIDAD DEL CUERPO DE CRISTO 

AL APRENDER A CRISTO CONFORME A LA REALIDAD 
QUE ESTÁ EN JESÚS 

Mensaje ocho 

Vivir en la realidad del Cuerpo de Cristo 
al vivir en las partes internas de Cristo Jesús 

(2) 
Vivir en el Cuerpo de Cristo al estar conscientes del Cuerpo 

y al poner en práctica una vida de iglesia en las partes internas de Cristo Jesús 

Lectura bíblica: 1 Co. 12:26-27; Ro. 12:4-5, 15; Flm. 7, 12-16, 20 

I. Cuanto más vivamos en las partes internas de Cristo Jesús, más conscientes estare-
mos del Cuerpo de Cristo y más fuerte será nuestro sentir por el Cuerpo de Cristo—
1 Co. 12:26-27; Ro. 12:15: 

A. A fin de llevar la vida del Cuerpo, necesitamos estar conscientes del Cuerpo de Cristo—
vs. 4-5, 15. 

B. La consciencia que tenemos del Cuerpo de Cristo es el sentir propio de la vida de Cristo en 
nuestro interior—Col. 3:4, 15; Ro. 8:2, 6, 10-11; 12:4-5: 
1. Este sentir proviene del Espíritu de Dios y de la vida de Dios en nuestro espíritu—8:2, 

9-10. 
2. Si ejercitamos este sentir, hará que lleguemos a estar conscientes de los asuntos rela-

cionados al Cuerpo, y este sentir llegará a ser la consciencia que tenemos del Cuerpo—
12:15; 2 Co. 11:28-29. 

3. Si tenemos el sentir, la consciencia, del Cuerpo, cuando otros sufran o sean bendeci-
dos, nos identificaremos con ellos y sentiremos la misma dificultad o bendición—1 Co. 
12:26-27. 

C. La consciencia que tenemos del Cuerpo de Cristo proviene de la unión orgánica con Cristo, 
del disfrute de Cristo y de vivir en las partes internas de Cristo Jesús—Ro. 12:4-5; Col. 
2:16-19; Fil. 1:8: 
1. Podemos cultivar el estar conscientes del Cuerpo al vivir en la unión orgánica con 

Cristo—Ro. 12:4-5: 
a. Romanos 12 habla del Cuerpo desde el ángulo de la unión orgánica, desde una vida 

que nos une no sólo con Cristo, sino también con todos los demás miembros de 
Cristo. 

b. Somos un solo Cuerpo en Cristo, y tenemos una unión orgánica con Él; esta unión 
hace que seamos uno con Cristo y con todos los demás miembros del Cuerpo—vs. 4-5. 

2. Podemos cultivar el estar conscientes del Cuerpo al disfrutar al Cristo todo-inclusivo, 
quien es la Cabeza del Cuerpo—Col. 2:16-19: 
a. El Cristo precioso y todo-inclusivo a quien disfrutamos es la Cabeza del Cuerpo—

1 Co. 10:3-4; Jn. 20:22; Col. 1:18; 2:19. 
b. El Cristo a quien disfrutamos es la Cabeza, quien nos hace estar conscientes del 

Cuerpo; por tanto, el resultado de disfrutar a Cristo y de asirnos a Él como Cabeza 
es que tenemos consciencia del Cuerpo de Cristo—vs. 16-19. 
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3. Podemos cultivar el estar conscientes del Cuerpo al vivir en las partes internas de 
Cristo Jesús—Fil. 1:8; Col. 3:10-12, 15. 

II. En la Epístola de Pablo a Filemón tenemos un cuadro de la vida de iglesia vivida en 
las partes internas de Cristo Jesús—vs. 7, 10-16, 20: 

A. Las partes internas significan ternura interna, afecto entrañable y compasiones—Fil. 1:8; 
2:1; Col. 3:12. 

B. Pablo envió su afecto interno y compasiones a Filemón por medio de Onésimo—Flm. 12. 
C. “Hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta en Cristo mis partes 

internas”—v. 20: 
1. En Filemón 20 Cristo es develado como la esfera y el elemento para que sean 

confortadas las partes internas de los creyentes. 
2. La palabra conforta significa “alivia” o “anima”. 
3. Puesto que Filemón había confortado las partes internas de los santos (v. 7), Pablo le 

pedía ahora que hiciera lo mismo con él en el Señor. 
4. El provecho en el Señor del que habla Pablo se refiere a ser confortado en Cristo en 

sus partes internas: 
a. A Filemón no le era posible confortar las partes internas de Pablo en sí mismo ni 

por sí mismo, sino sólo en el Señor y en Cristo. 
b. El provecho que buscaba Pablo de parte de Filemón —ser confortado en sus partes 

internas— es algo que procede del Señor. 
c. Es únicamente en Cristo que podemos ser confortados por los otros creyentes en 

nuestras partes internas; esto equivale a experimentar y disfrutar a Cristo como la 
esfera y el elemento para que sean confortadas las partes internas del creyente. 

5. Al vivir en las partes internas de Cristo Jesús y al confortar —es decir, que nuestras 
partes internas sean confortadas por otros en Cristo y que las partes internas de los 
creyentes sean confortadas por medio de nosotros— podremos tener una vida de 
iglesia dulce y agradable. 

III. La Epístola a Filemón debería ser vista como una continuación de Colosenses 4, y 
debería ser considerada como un cuadro de cómo en el nuevo hombre todos los 
rangos sociales son puestos a un lado—Flm. 1-2, 10-19: 

A. La distinción de rango y estatus sociales entre los creyentes ha sido anulada porque los cre-
yentes han sido constituidos del Cristo todo-inclusivo, quien es la vida de ellos—Col. 3:4. 

B. En la Epístola a Filemón, Pablo presenta a las iglesias un cuadro de cómo los esclavos así 
como los amos han sido reconstituidos de Cristo; por consiguiente, todos ellos forman 
parte del nuevo hombre y tienen igualdad de estatus en el nuevo hombre—Col. 3:10-11. 

C. Al poner en práctica la economía de Dios, es crucial que todos los rangos sociales y las 
diferencias que haya entre razas y naciones sean sorbidos—vs. 10-11: 
1. En el nuevo hombre todas las distinciones basadas en el color de la piel han sido anu-

ladas; Pablo fue enfático al enseñar esto, y nosotros debemos considerarlo como parte 
del pleno conocimiento de la verdad—1 Ti. 2:4; 2 Ti. 2:25; Tit. 1:1. 

2. Si vemos que los creyentes tienen igualdad de estatus en el nuevo hombre, no habrá 
problemas entre nosotros con respecto a rango social, nacionalidad o raza—1 Co. 
12:13; Gá. 3:28; Col. 3:10-11. 

D. El tema del libro de Filemón es un cuadro de la igualdad de estatus que existe entre los 
creyentes en el nuevo hombre—Ef. 2:15; 4:24: 
1. El caso de Onésimo y Filemón es un cuadro que describe que en el nuevo hombre todos 

los creyentes tienen igualdad de estatus—Flm. 1-2, 10-19. 
2. Debido al nacimiento divino de los creyentes en Cristo y a que viven por la vida divina, 

todos ellos tienen igualdad de estatus en el nuevo hombre—Ef. 4:24; Col. 3:10. 
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