FACTORES VITALES PARA EL RECOBRO DE LA VIDA DE IGLESIA
(Viernes: sesión de la noche)

Mensaje tres
El factor de que la iglesia esté en el Dios Triuno,
las iglesias locales sean expresiones del Cuerpo de Cristo
y los creyentes pongan en práctica la vida de iglesia
al estar conscientes del Cuerpo
Lectura bíblica: 1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1; Mt. 16:18; 18:17; 1 Co. 1:2; 12:12-27
I. La iglesia está en el Dios Triuno: “la iglesia de los tesalonicenses en Dios
Padre y en el Señor Jesucristo”—1 Ts. 1:1:
A. En 1 Tesalonicenses 1:1 tenemos la revelación del extraordinario hecho de que la
iglesia está en el único Dios, y que este Dios es nuestro Padre y el Señor Jesucristo:
1. La iglesia no sólo es de Dios y de Cristo; la iglesia también está en Dios y en
Cristo.
2. Es importante que veamos que la iglesia en nuestra localidad es de Dios y está
en Dios, es de Cristo y está en Cristo.
B. La iglesia está compuesta de seres humanos, pero ellos, los creyentes, están en el
Dios Triuno—v. 1; 2 Ts. 1:1.
C. La iglesia es un grupo de seres humanos que han nacido de Dios el Padre con Su
vida y naturaleza y han sido introducidos en una unión orgánica con Cristo:
1. Para que la iglesia esté en Dios, Dios debe llegar a ser nuestro Padre, y nosotros debemos tener una relación en vida con Él—1 Jn. 3:1a:
a. En 1 Tesalonicenses 1:1 la palabra Padre indica una relación en vida; en
Dios el Padre, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, y ahora,
por ser Sus hijos, tenemos una relación en vida con Él—Jn. 1:12-13.
b. El hecho de que la iglesia esté en Dios el Padre implica que la iglesia está
en el propósito, plan, elección y predestinación de Dios—Ef. 1:4-5.
c. La iglesia en Dios el Padre es la iglesia en Aquel que es el único Iniciador
y Originador—Ro. 11:36; 1 Co. 8:6; Mt. 15:13.
2. Estar en el Señor Jesucristo es estar orgánicamente unido a Cristo en todo lo
que Él es y ha hecho—1 Ts. 1:1; 1 Co. 1:30:
a. En el Señor Jesucristo se le ha dado fin a todo lo relacionado con la vieja
creación, puesto que estar en Cristo equivale a estar en Su muerte, la
muerte que da fin a todas las cosas negativas—Ro. 6:4.
b. El título Cristo en 1 Tesalonicenses 1:1 denota todas las riquezas de la
resurrección; por tanto, estar en Cristo equivale a estar en resurrección—
Ro. 8:10-11.
D. La iglesia está en el Dios Triuno procesado —el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo—,
Aquel que llegó a ser el Espíritu vivificante junto con el Padre y el Hijo—1 Co.
15:45; Jn. 14:17, 23.
II. Una iglesia local es una expresión del Cuerpo de Cristo en cierta localidad—
1 Co. 1:2; 10:32b, 17; 12:12-13, 20, 27:

A. El único Cuerpo de Cristo es expresado en muchas iglesias locales en la unidad divina —así como se manifiesta en el Dios Triuno— y en la naturaleza, elemento, esencia, expresión, función y testimonio divinos; hay muchas iglesias,
pero ellas tienen una sola naturaleza divina, un solo elemento divino, una sola
esencia divina, una sola expresión divina, una sola función divina y un solo testimonio divino, debido a que ellas son un solo Cuerpo—Ap. 1:11; Jn. 17:11, 21, 23.
B. La iglesia revelada en Mateo 16:18 es la iglesia universal, el único Cuerpo de
Cristo, mientras que la iglesia revelada en 18:17 es la iglesia local, la expresión
del único Cuerpo de Cristo en cierta localidad.
C. La única iglesia universal, el Cuerpo de Cristo, llega a ser muchas iglesias locales,
las expresiones locales del Cuerpo de Cristo—Ro. 12:4-5; 16:16.
D. El único Cuerpo de Cristo es expresado en muchas localidades como iglesias locales—Ef. 4:4; Ap. 1:4, 11:
1. El Cuerpo de Cristo es la fuente de las iglesias locales—Ef. 1:22-23; 2:21-22.
2. El Cuerpo universal es como el padre de todas las iglesias, y todas las iglesias
son como los hijos del padre—Ro. 12:4-5; 16:4.
E. Cada iglesia local es parte del único Cuerpo universal de Cristo, es una expresión
local de este Cuerpo—Ef. 4:4; 1 Co. 1:2; 12:27:
1. Universalmente, todas las iglesias constituyen un solo Cuerpo; y localmente,
cada iglesia local constituye una expresión local del Cuerpo universal; por
tanto, una iglesia local no es el Cuerpo, sino solamente una parte del Cuerpo,
una expresión del Cuerpo.
2. El Cristo universal tiene una parte de Sí mismo en cada iglesia local; cada iglesia local es una parte de Cristo y todas estas partes constituyen el Cuerpo—
Ef. 1:23; 2:22.
F. El terreno local de la iglesia es básicamente la unidad única del Cuerpo de Cristo
que se practica en las iglesias locales—4:4; 1 Ts. 1:1:
1. Tanto el Cuerpo universal de Cristo como las iglesias locales son únicamente
uno solo.
2. Hay un solo Cuerpo en todo el universo, y hay una sola iglesia local en cada
localidad, respectivamente.
3. Esta unidad única es el elemento básico en la vida de iglesia—Hch. 1:14; 2:46;
1 Co. 1:10; Fil. 1:27; 2:1-2.
G. Las iglesias en diferentes localidades tienen como finalidad la expresión universal de Cristo—Ef. 1:23; Ap. 1:4, 11; 22:16a:
1. Una iglesia local que hace de todo un asunto local y que expresa únicamente
su localidad se ha convertido en una secta local, una división local.
2. Todas las cosas básicas destinadas al Cuerpo no son locales: el Espíritu, Cristo,
Dios, la Biblia, la enseñanza de los apóstoles y la comunión de los apóstoles.
H. En nuestra consideración, el Cuerpo debe ocupar el primer lugar, y las iglesias locales deben ocupar el segundo—Mt. 16:18; 18:17; Ef. 4:4, 16; 2:21-22; 1 Co. 12:12;
1:2:
1. Las iglesias locales son el procedimiento que Dios toma para alcanzar la meta
de Su economía: el Cuerpo de Cristo—Ro. 16:1, 4, 16; 12:4-5.
2. Deberíamos considerar nuestra iglesia local como parte del Cuerpo de Cristo—
1 Co. 1:2; 10:16-17; 12:12-13, 20, 27.

III. Al practicar la vida de iglesia necesitamos estar conscientes del Cuerpo—
vs. 12-27:
A. A fin de llevar la vida propia del Cuerpo, debemos ser muy sensibles con respecto
al Cuerpo, al tomar el sentir de la Cabeza como nuestro propio sentir—Ro. 12:15;
1 Co. 12:26-27; Hch. 9:4-5:
1. Si nosotros, como miembros, tenemos el sentir de la Cabeza en todo y cuidamos
del Cuerpo, tomaremos al Cuerpo como la norma en nuestra mente, pensamientos, palabras y acciones—Ef. 4:15-16; Col. 2:19.
2. Deberíamos negarnos a nosotros mismos e identificarnos con el Cuerpo (Mt.
16:24; Ro. 12:4-5, 15; 1 Co. 1:2; 12:12-27); si hacemos esto, la vida que llevaremos será la vida del Cuerpo, y el Señor obtendrá la expresión del Cuerpo—Ef.
4:15-16; 1:22-23.
3. El disfrute que tenemos de Cristo hace que lleguemos a estar conscientes del
Cuerpo de Cristo—Col. 2:16-17, 19.
B. Todo lo que hacemos está relacionado con el Cuerpo; por tanto, siempre que hagamos algo, debemos tener la debida consideración del Cuerpo—2 Co. 8:21; Ef. 4:16:
1. No deberíamos hacer nada sin tener en cuenta al Cuerpo—1 Co. 12:12-27.
2. Necesitamos considerar cómo el Cuerpo se sentiría acerca de lo que estamos
haciendo, y cómo el Cuerpo, el recobro, reaccionará.
3. Nuestro comportamiento depende del grado al cual hemos visto el Cuerpo.
4. Si estamos en unanimidad sólo en nuestra iglesia local y no nos interesamos
por las demás iglesias, esta clase de unanimidad es una secta, una división—
Hch. 1:14; 15:25.
5. Si cuidamos del Cuerpo y nos preocupamos por el Cuerpo, no habrá ningún
problema—Ef. 4:4, 16.
C. Entre todas las iglesias que componen el único Cuerpo universal de Cristo no hay
organización, sino la comunión del Cuerpo de Cristo—Hch. 2:42; 1 Jn. 1:3; 1 Co.
1:9; 10:16-17; 11:29:
1. Todas las iglesias sobre la tierra son un solo Cuerpo, y en este único Cuerpo se
halla la circulación de la vida divina: la comunión del Cuerpo—1 Jn. 1:3.
2. La comunión está relacionada con la unidad; la circulación de la vida divina en
el Cuerpo introduce a todos los miembros del Cuerpo en la unidad—Ef. 4:3-4;
Ro. 16:1-23.
3. Las iglesias locales deberían tener comunión con todas las iglesias locales genuinas en toda la tierra a fin de guardar la comunión universal del Cuerpo de
Cristo.
4. Aunque la administración de la iglesia es local (Hch. 14:23), la comunión de la
iglesia es universal (2:42); existen iglesias en muchas ciudades, pero hay una
sola comunión en todo el universo.
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