
Bosquejo de los mensajes 
para el Entrenamiento de Tiempo Completo 

del semestre de primavera del 2018 

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

TEMA GENERAL: 
DISFRUTAR LAS RIQUEZAS DE CRISTO 

PARA LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO 

Mensaje seis 

Experimentar y disfrutar al Cristo todo-inclusivo 
para la iglesia según se revela en el Evangelio de Juan 

(2) 
La novia, el rebaño, los muchos granos y la casa del Padre 

Lectura bíblica: Jn. 3:15-16, 29-30; 10:10b, 16; 11:25; 12:24; 14:2-3 

I. El Evangelio de Juan revela que el Cristo todo-inclusivo vino a fin de ser 
vida para nosotros de modo que la iglesia pudiera llegar a existir—3:15-16; 
10:10; 11:25. 

II. La iglesia como novia es el aumento de Cristo—3:29-30: 

A. Dos palabras cruciales en los versículos 29 y 30 son novia y crezca; el crecimiento, 
esto es, el aumento, en el versículo 30 es la novia en el versículo 29. 

B. El aumento de Cristo es producido por medio de la regeneración; sin la regenera-
ción, Cristo no puede tener una novia como Su aumento—vs. 3, 5-6, 15-16, 29-30: 
1. La regeneración no sólo introduce la vida divina en los creyentes, sino que 

también hace de ellos la novia corporativa del aumento de Cristo—vs. 3, 5-6, 
15-16, 29-30. 

2. La regeneración podría describirse como la vida divina en acción; el resultado 
de esta acción es los hijos de Dios, quienes poseen la vida eterna y constituyen 
la novia de Cristo. 

3. La novia es una persona corporativa, la iglesia, compuesta de todos los cre-
yentes en Cristo—2 Co. 11:2; Ef. 5:25-32; Ap. 19:7. 

4. Todos los creyentes en Cristo, quienes constituyen la iglesia, finalmente serán 
la novia de Cristo—21:2, 9-10. 

5. Todos los que han sido regenerados son el aumento de Cristo, y este aumento 
es la novia que llega a ser el complemento de Cristo. 

III. Cristo es el buen Pastor que puso Su vida por las ovejas para que, en la vida 
divina, haya un solo rebaño y un solo Pastor—Jn. 10:10b, 16: 

A. El Señor, como buen Pastor, nos pastorea al alimentarnos consigo mismo y en Sí 
mismo como los pastos—v. 9. 

B. El Señor, como buen Pastor, nos conduce, guía y dirige en la vida divina—v. 14. 
C. Bajo el pastoreo de Cristo como buen Pastor, “habrá un solo rebaño, y un solo 

Pastor”—v. 16: 
1. Un solo rebaño significa una sola iglesia, el Cuerpo de Cristo, producido por la 

vida eterna y divina del Señor, la cual Él impartió en Sus miembros a través 
de Su muerte—vs. 16-18; Ef. 2:14-16; 3:6.  
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2. El Señor reunió a los creyentes judíos y los creyentes gentiles para formar un 
solo rebaño —una sola iglesia, el Cuerpo de Cristo— bajo Su pastoreo—Jn. 
10:10-18; Ef. 2:14-16; 3:6. 

IV. En Juan 12:24 la iglesia está implícita: 

A. Cristo es el único grano de trigo con miras a la muerte que resulta en la resu-
rrección—v. 24: 
1. Como grano de trigo, el Señor Jesús cayó en tierra y murió a fin de llevar 

mucho fruto, los muchos granos. 
2. El “mucho fruto” que se menciona en el versículo 24 llegó a ser el aumento de 

Cristo en resurrección—20:17; 1 P. 1:3. 
3. El Señor Jesús, la semilla divina, produjo los muchos granos (aquellos que creen 

en Él y le reciben) para llegar a ser Sus muchos miembros quienes constituyen la 
iglesia como Su Cuerpo orgánico—Ro. 12:4-5. 

B. Los muchos granos producidos en la resurrección de Cristo deben ser molidos y 
mezclados hasta ser harina a fin de hacer un solo pan, el Cuerpo de Cristo—1 Co. 
10:17; 12:12, 27: 
1. Los muchos granos necesitan ser quebrantados y molidos a fin de que sean 

mezclados. 
2. No deberíamos permanecer como granos enteros; necesitamos ser quebranta-

dos y molidos hasta ser flor de harina a fin de que podamos ser mezclados con 
otros para hacer un pan, el Cuerpo de Cristo, el cual alcanza su consumación 
en la Nueva Jerusalén—10:17; 12:12, 27; Ap. 21:2. 

V. La casa del Padre, la iglesia, es una incorporación divina y humana del Dios 
Triuno procesado y consumado con Sus elegidos redimidos, regenerados y 
transformados—Jn. 14:2-3, 6, 23: 

A. En Su resurrección, el Señor Jesús reedificó el templo de Dios en una escala 
mayor, haciéndolo un templo corporativo, el Cuerpo místico de Cristo—2:19-22: 
1. El cuerpo de Jesús, el templo, que fue destruido en la cruz era pequeño y débil, 

pero el Cuerpo de Cristo en resurrección es vasto y poderoso—1 Co. 3:16-17; Ef. 
1:22-23. 

2. Desde el día de Su resurrección, el Señor Jesús ha venido agrandando Su Cuerpo 
en resurrección; Él todavía obra para la edificación de Su Cuerpo bajo el proceso 
de la resurrección—Jn. 2:19-22. 

B. La casa del Padre consiste en que el Dios Triuno, mediante la encarnación, la 
crucifixión y la resurrección, se forje en los creyentes a fin de mezclarse plena-
mente con ellos, de modo que Él pueda edificarlos como un organismo con miras a 
Su morada y expresión—14:2-3, 23: 
1. La venida del Señor introdujo a Dios en el hombre, y Su ida introdujo al hom-

bre en Dios; mediante esta venida y esta ida, Él edifica la casa de Dios al 
edificar a Dios en el hombre y al hombre en Dios—1:14; 10:10b; 14:2-3. 

2. Por medio del Espíritu y mediante Su muerte y resurrección, el Hijo de Dios, 
el Señor Jesucristo, edifica un organismo, la iglesia, la cual es Su Cuerpo y la 
casa del Padre, producido por la mezcla del Dios Triuno con Su pueblo esco-
gido y redimido—vs. 7-24. 


