
BOSQUEJOEL CUERPO DE CRISTO
Y LAS IGLESIAS LOCALES

El Cuerpo único de Cristo
se expresa como iglesias locales

Lectura bíblica: Ef. 1:22-23; 2:22; Ro. 12:4-5; 16:1, 4, 16;
1 Co. 1:2; 10:16; 12:13, 27

I. La economía de Dios, o sea Su plan, Su ad-
ministración, consiste en producir un Cuerpo
para Su Hijo (Ef. 3:9; 1:22-23):
A. El Cuerpo de Cristo satisface el deseo de Dios, el

de obtener Su expresión y lograr la destrucción
de Satanás (Gn. 1:26).

B. La urgente necesidad que el Señor tiene con
respecto a la tierra es que la realidad del Cuerpo
de Cristo sea expresada en las iglesias locales
(Ro. 12:4-5; 16:16; 1 Co. 1:2; 12:27):
1. Actualmente, el Señor no sólo quiere obtener

iglesias que se basan en el terreno de la locali-
dad, o sea, una iglesia por localidad, sino que
también desea obtener el Cuerpo como Su
plenitud.

2. A menos que exista una expresión substan-
cial del Cuerpo, el Señor Jesús no regresará
(Ef. 1:23; 4:16; 5:27, 30; Ap. 19:7).

II. El recobro del Señor se basa en la siguiente
verdad: que Cristo tiene un solo Cuerpo (Ef.
1:23; 4:4):
A. El Cuerpo es la iglesia de Dios, la cual es única

pero al mismo tiempo es manifestada como
muchas iglesias locales en muchas localidades
(1 Co. 10:32b; Ap. 1:11, 4).

B. El recobro es para el Cuerpo, no para algún indi-
viduo ni, meramente, para alguna iglesia local
determinada (Ef. 4:16; Col. 2:19).

C. Llegar a conocer el Cuerpo es el verdadero recobro
del Señor; el Señor desea recobrar tanto el Cuerpo
de Cristo como la unidad del Cuerpo (Ef. 4:4).

D. Todo problema que perturba la iglesia hoy en día
se debe a ignorancia con respecto al Cuerpo;

Día 1

Día 2
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el mayor problema que existe entre los creyentes
consiste en no conocer el Cuerpo y en no cuidar
del mismo.

III. El Cuerpo es el significado intrínseco de la
iglesia (Ro. 12:4-5; 16:1):
A. Sin el Cuerpo, la iglesia carece de sentido y sig-

nificado alguno.
B. Es necesario que nos sobrevenga un éxtasis y que

seamos trasladados a otra esfera a fin de que
podamos ver qué es el Cuerpo de Cristo intrínse-
camente (Hch. 10:9-10; 22:17; Ef. 1:17-18, 22-23).

IV. Cada iglesia local es una expresión del Cuerpo
de Cristo en su localidad específica (1 Co. 1:2;
10:32b, 17; 12:12-13, 20, 27):
A. La iglesia revelada en Mateo 16:18 es la iglesia

universal, el Cuerpo único de Cristo, mientras
que la iglesia revelada en 18:17 es la iglesia local,
la expresión que el único Cuerpo de Cristo tiene
en una localidad específica.

B. La iglesia única y universal —el Cuerpo de Cristo—
llega a ser las numerosas iglesias locales, las
expresiones locales del Cuerpo de Cristo (Ro.
12:4-5; 16:16).

C. El Cuerpo único de Cristo es expresado en
muchas localidades en calidad de las iglesias
locales (Ef. 4:4; Ap. 1:4, 11):
1. El Cuerpo es el origen de las iglesias locales (Ef.

1:22-23; 2:21-22).
2. El Cuerpo universal es como padre para con

todas las iglesias, y todas las iglesias son como
hijos para con dicho padre (Ro. 12:4-5; 16:4).

V. El Cuerpo único de Cristo es expresado en
muchas iglesias locales (Ap. 1:11) en la unidad
divina, la unidad del Dios Triuno (Jn. 17:11, 21,
23), y en la naturaleza, elemento, esencia,
expresión, función y testimonio divinos; aun-
que las iglesias son muchas, todas ellas tienen
la misma naturaleza divina, el mismo elemento
divino, la misma esencia divina, la misma
expresión divina, la misma función divina y el
mismo testimonio divino debido a que ellas
constituyen un solo Cuerpo.

Día 3

Día 4
y
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VI. Todas las iglesias locales conforman el único
Cuerpo de Cristo en el universo (Ef. 4:4):
A. Toda iglesia local forma parte del Cuerpo de

Cristo, el cual es único y universal, y constituye
una expresión local de dicho Cuerpo (1 Co. 1:2;
12:27).

B. En el ámbito universal, todas las iglesias locales
constituyen un solo Cuerpo; y, en el ámbito local,
cada iglesia local es 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.

C. Una parte del Cristo universal está en todas y
cada una de las iglesias locales; y todas y cada
una de las iglesias locales son una parte de
Cristo, y todas estas partes constituyen el Cuerpo
(Ef. 1:23; 2:22).

VII. Para que la iglesia sea real y práctica, las igle-
sias locales son necesarias (Mt. 16:18; 18:17):
A. Sin las iglesias locales, la existencia de la iglesia

universal es imposible, puesto que ella está com-
puesta de todas las iglesias locales.

B. No podemos vivir directamente en la iglesia uni-
versal; es  imposible  para nosotros  vivir  en la
iglesia universal si no vivimos en una iglesia local
(Ap. 1:11; 2:1).

VIII. El terreno local de la iglesia, es fundamental-
mente la unidad singular del Cuerpo de Cristo
puesta en práctica en las iglesias locales (Ef.
4:4; 1 Ts. 1:1):
A. Tanto el Cuerpo universal de Cristo como las

iglesias locales tienen una unidad que es única
en su género.

B. En todo el universo, existe un solo Cuerpo, y, en
cada localidad hay una sola iglesia.

C. Esta unidad es el elemento fundamental de la
vida de iglesia (Hch. 1:14; 2:46; 1 Co. 1:10; Fil.
1:27; 2:1-2).

IX. Las iglesias que se congregan en las distintas
localidades son para la expresión universal de
Cristo (Ef. 1:23; Ap. 1:4, 11; 22:16a):

Día 6
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A. Las iglesias son locales, mas no expresan un
Cristo “local”.

B. Una iglesia local que lo hace todo un asunto local
y que sólo expresa su localidad, se ha convertido
en una secta local, una división local.

C. Todo aquello que es fundamental para la existencia
del Cuerpo de Cristo, no es local, a saber: el
Espíritu, Cristo, Dios, la Biblia, la enseñanza de los
apóstoles y la comunión de los apóstoles.

X. Debemos darle el primer lugar al Cuerpo, y a
las iglesias locales el segundo (Mt. 16:18; 18:17;
Ef. 4:4, 16; 2:21-22; 1 Co. 12:12; 1:2):
A. Las iglesias locales son el procedimiento elegido

por Dios para alcanzar la meta de Su economía:
el Cuerpo de Cristo (Ro. 16:1, 4, 16; 12:4-5).

B. Tenemos que darle más importancia al Cuerpo de
Cristo que a las iglesias locales.

C. Es necesario que nuestra manera de pensar sea
cambiada radicalmente: debemos estimar nues-
tra iglesia local como una parte del Cuerpo de
Cristo (1 Co. 1:2; 10:16-17; 12:12-13, 20, 27).
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DIA 1 Lectura para hoy

Debemos comprender que la economía de Dios es Su plan, Su
administración, y como tal tiene como finalidad crear, conformar
y producir un Cuerpo para Su Hijo. Este es el principal propósito
de la economía de Dios. Y Cristo obtuvo tal Cuerpo, el cual forma
parte de Sí y es Su complemento ... Efesios 5 nos dice que [la
unión entre un varón y su mujer] tipifica a ese gran misterio que
es Cristo y la iglesia (vs. 31-32). Esta tipología hallará su cum-
plimiento en la Nueva Jerusalén, la cual es la esposa del Cordero
(Ap. 21:2). Esta es la meta de la economía de Dios.

El libro de Apocalipsis muestra que, por un lado, los vence-
dores serán la consumación de la Nueva Jerusalén, y por otro,
todos los vencedores serán usados para destruir a Satanás. Estos

Alimento matutino

Gn.
1:26

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen ... y señoree...

Ef.
3:9

Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la
economía del misterio escondido desde los siglos
en Dios...

1:22-23 ...Y lo dio por Cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia, la cual es Su Cuerpo, la plenitud de Aquel
que todo lo llena en todo.

Según larevelaciónyelmodelodelNuevoTestamento,la iglesia
es la congregación de los que han creído en Cristo y que han sido
llamados por Dios a salir del mundo. Tal congregación  es
considerada, por un lado, la casa del Dios viviente (1 Ti. 3:15),
donde El mora y lleva a cabo Su voluntad según Su deseo y para
Su propio beneplácito y,por otro,es considerada el Cuerpo orgánico
de Cristo (Ef. 1:22-23), el cual llega a ser Su complemento al estar
unido orgánicamente a El a fin de ser Su expresión. Esta iglesia es
el nuevo hombre, la nueva creación (Col. 3:10; Gá. 6:15), y además
de estos dos aspectos, ella es única a nivel universal, aunque se
expresa en muchas localidades en forma de iglesias locales. La
comunión en vida de la cual disfruta esta iglesia, es una comunión
única tanto universal como localmente. (Los aspectos cruciales de
las prioridades en el recobro del Señor, págs. 18-19)
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son los dos aspectos respecto al Cuerpo de Cristo que tienen
que ver con el cumplimiento del deseo de Dios.

En primer lugar, debemos ver la economía de Dios. Luego,
tenemos que ver el Cuerpo de Cristo. Hablando con propiedad, lo
que Dios procura es un Cuerpo para Cristo. El resultado final de
todos los veintitrés versículos que conforman el primer capítulo
de Efesios es la iglesia, el Cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel
que todo lo llena en todo. Cristo es Aquel que todo lo llena en todo
y, como tal, necesita que la iglesia sea Su plenitud para que El
tenga Su plena expresión.

Hemos experimentado un disturbio tras otro debido a que no
conocemos el Cuerpo. El único remedio que puede curarnos de
esta clase de enfermedad es ver el Cuerpo. Cuando el hermano
Nee enseñó acerca del Cuerpo, él dijo que en todo lo que hacemos,
debemos tomar en cuenta lo que las iglesias piensan al respecto.
Cuando estamos por hacer algo, no debemos olvidar que somos
miembros del Cuerpo,y que el Cuerpo no es solamente una iglesia
local. La iglesia local no es un “cuerpo local”; si esto fuera así,
vendría a ser una secta local. El Cuerpo es el Cuerpo de Cristo,
cuyo elemento constitutivo es el Dios Triuno junto con todos los
creyentes en esta tierra, junto con todas las iglesias locales.

A fin de poner en práctica las verdades bíblicas, es imprescin-
dible que veamos el Cuerpo. Es por causa del Cuerpo de Cristo que
nosotros nos mantenemos firmes sobre el terreno de la iglesia.
Puesto que hay un solo Cuerpo en el universo, su expresión tiene
que ser una iglesia local singular y única en su ciudad. No puede
haber más de una expresión de este Cuerpo en una localidad. Esta
es la verdad bíblica que debemos poner en práctica.

Nuestra actitud depende de lo que hemos visto del Cuerpo. El
único remedio es que veamos el Cuerpo de Cristo. No se trata de
consentir o disentir, ni tampoco de distinguir entre el bien y el mal,
sino de discernir si algo procede del Cuerpo o no. Debemos ser
conscientes del Cuerpo al máximo. Lo que el Señor desea obtener
es el Cuerpo. No obstante, hoy en día a muchos no les importa el
Cuerpo. (The Problems Causing the Turmoils in the Church Life
[Los problemas que causan disturbios en la vida de iglesia], págs.
25, 26, 28-29, 30)

Lectura adicional: Ibíd., cap. 3; Los aspectos cruciales de las
prioridades en el recobro del Señor

Iluminación e inspiración:
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DIA 2 Lectura para hoy

Necesitamos ver la manera en que Pablo presenta el Cuerpo
de Cristo en Efesios 1. Pablo dijo que Dios levantó a Cristo, lo
sentó en los cielos, sometió todas las cosas bajo Sus pies y lo dio
por Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.En la siguiente frase
dice: “la cual es Su Cuerpo” (v. 23a). La iglesia es el Cuerpo. Esto
indica que el significado intrínseco de la iglesia es el Cuerpo ... Si
el Cuerpo no existiera, la iglesia no tendría sentido, pero al existir
el Cuerpo, la iglesia, intrínsecamente, tiene significado. (Ibíd.,
págs. 98, 99)

Sinceramente, tengo que dar testimonio de que el Señor me

Alimento matutino

Ef.
1:17-18

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de
revelación en el pleno conocimiento de El, para
que, alumbrados los ojos de vuestro corazón...

Hch.
10:9-10

...Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la
hora sexta ... Pero mientras le preparaban algo, le
sobrevino un éxtasis

Ef.
4:4-6

Un Cuerpo, y un Espíritu ... un Señor, una fe, un
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es
sobre todos, y por todos, y en todos.

Llegar a conocer el Cuerpo es el verdadero recobro del Señor.
Si hemos elegido participar del recobro, tenemos que saber en
qué consiste el recobro. El Señor desea recobrar el Cuerpo de
Cristo,el cual ha sido pasado por alto,así como recobrar la unidad
del Cuerpo de Cristo, la cual ha sido desatendida.En esto consiste
el recobro del Señor. (The Problems Causing the Turmoils in the
Church Life, pág. 31)

Todos los problemas de la iglesia hoy día se deben a igno-
rancia con respecto al Cuerpo de Cristo. No debe existir esta
ignorancia entre nosotros; más bien, debemos tener el pleno
conocimiento del Cuerpo. Necesitamos un espíritu de sabiduría y
de revelación, y además necesitamos que los ojos de nuestro
corazón sean alumbrados para que veamos y comprendamos el
Cuerpo de Cristo. (El resultado de la dispensación de la Trinidad
procesada y la trasmisión del Cristo que lo trasciende todo,pág.102)
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encomendó traer Sus verdades y Su recobro a los Estados Unidos.
El recobro se basa en la siguiente verdad: que Cristo tiene un solo
Cuerpo. Aún si estas personas que suelen causar divisiones se
establecieran en otra ciudad en la que no haya iglesia, ellas tienen
que ser examinadas en cuanto al estado de su relación con las otras
iglesias. Uno de los indicios que caracterizan a una iglesia local
genuina es que la misma participa de la comunión universal con
todo el resto de iglesias locales. (Further Consideration of the
Eldership, the Region of the Work, and the Care for the Body of
Christ [Un estudio más profundo de la responsabilidad de los
ancianos, de la región de la obra y del pastoreo requerido con miras
al Cuerpo de Cristo], pág. 26)

Mientras Pedro oraba en la azotea, le sobrevino un éxtasis
(Hch. 10:9-10). Súbitamente ... fue trasladado de una esfera a
otra. En tal esfera, él vio algo que era totalmente invisible a los
ojos humanos.

Todo cuanto estamos compartiendo en estos días con respecto
al Cuerpo de Cristo es invisible e intrínseco. Por eso ... tenemos
que experimentar un éxtasis para ser trasladados a otra esfera.
Debemos ver qué es intrínsecamente el Cuerpo de Cristo.

Quizás hayamos visto algo en Efesios 4, pero ... no hemos
visto una visión completa ni perfecta. El Espíritu, el Señor y
el Padre están haciendo una sola obra. Ellos están operando
para mezclarse con el Cuerpo. Efesios 4 presenta el verdadero
escenario del Cuerpo de Cristo. Este grupo de cuatro personas
—el Cuerpo,el Espíritu,el Señor y Dios el Padre— forman una sola
unidad, y esta unidad, esta entidad, es el Cuerpo de Cristo, la
iglesia. El Padre está corporificado en el Hijo, el Hijo es hecho
real como el Espíritu, y el Espíritu se mezcla con los creyentes.
Dicha mezcla constituye el Cuerpo de Cristo. Todos debemos
ver esto. Si lo vemos, desaparecerán todos los problemas entre
los santos y entre las iglesias. La única manera de resolver
todos estos problemas es por medio de percibir esta visión. (La
visión intrínseca del Cuerpo de Cristo, págs. 61, 62, 63-64, 65)

Lectura adicional: Ibíd., cap. 4; Further Consideration of the
Eldership, the Region of the Work, and the Care for the Body
of Christ, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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DIA 3 Lectura para hoy

En el Nuevo Testamento tenemos muchas iglesias locales,
y juntas ellas son consideradas la iglesia universal, porque
ellas constituyen el Cuerpo único de Cristo. En Mateo 16:18 el

Alimento matutino

Ro.
12:5

Así nosotros, siendo muchos, somos un solo Cuerpo
en Cristo; y, miembros cada uno en particular, los
unos de los otros.

16:16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os
saludan todas las iglesias de Cristo.

Mt.
16:18

Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré Mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella.

Debemos percatarnos del beneficio que el Cuerpo propor-
ciona a las iglesias locales, así como del beneficio que las
iglesias reportan al Cuerpo. Podemos utilizar a la familia como
ejemplo de esto. Por un lado, el padre vive en función de los
miembros de su familia, por otro, los miembros de la familia
se dedican a atender al padre. Si no tenemos un padre, somos
huérfanos. Un huérfano no recibe los beneficios de tener un
padre, y sufre mucho por ello. Pero, por otro lado, el que no
tiene hijos también sufre por ello. Este es un buen ejemplo de
la manera en que el Cuerpo de Cristo es el origen de las iglesias
locales. Este Cuerpo universal es como el padre de todas las
iglesias, y todas las iglesias son como hijos para el padre.

Ahora consideremos el beneficio que el Cuerpo de Cristo
reporta a una iglesia local. De hecho, es probable que muchos
de los miembros de una iglesia local no hayan sido salvos
directamente a través de esa iglesia. Más bien, ellos fueron
salvos en algún otro lugar y proceden de otras iglesias locales.
Este es el beneficio que reporta el Cuerpo a una iglesia local.
Este es el beneficio que el “padre” reporta a su “hijo”. Entre
nosotros hay quienes se beneficiaron de la herencia procedente
del Cuerpo, pero ahora le dan la espalda al Cuerpo y no miran
por el Cuerpo. Tales personas han causado divisiones, y las
divisiones forman parte del cristianismo degradado. (The
Problems Causing the Turmoils in the Church Life, pág. 33)
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Señor dijo: “Edificaré Mi iglesia”. Aquí el término “iglesia” está
en singular, lo cual indica que debe de ser la iglesia universal.
Pero en Hechos y en las epístolas se hacen muchas referencias
a “las iglesias”: las iglesias en Siria, las iglesias en Asia, las
iglesias en Macedonia, y las iglesias en Galacia. La Biblia
primero se refiere a una iglesia y luego a las muchas iglesias,
porque la única iglesia, la iglesia universal, es la totalidad de
todas las iglesias, y todas las iglesias son los constituyentes
locales de la iglesia universal única, el Cuerpo único de Cristo.

La iglesia universal la reveló el Señor en Mateo 16:18, pero
El reveló la iglesia local en Mateo 18:17. La iglesia mencionada
en este versículo debe ser la iglesia local porque es un lugar al
cual podemos acudir. El Señor dijo que si tenemos un problema
con un hermano, debemos ir a él primero. Si él nos escucha, el
problema habrá sido resuelto. Pero si él no nos escucha, debemos
llevar con nosotros a uno o dos testigos, con la esperanza de que
el ofensor nos haga caso; pero si éste hace caso omiso, entonces
debemos traer el problema a la iglesia. Esta, por supuesto, debe
ser la iglesia local. No puede ser la iglesia universal, porque no
podemos traerle un problema a la iglesia universal, sólo a la
iglesia local.

La iglesia revelada en Mateo 16:18 es la iglesia universal,
el Cuerpo único de Cristo, mientras que la iglesia revelada en
Mateo 18:17 es la iglesia local, la expresión del Cuerpo único
de Cristo en cierta localidad. Mientras que Mateo 16 tiene que
ver con la edificación universal de la iglesia, Mateo 18 atañe a
la práctica de la vida de iglesia en el ámbito local. Ambos
capítulos indican que la iglesia representa el reino de los cielos,
en el sentido de que tiene la autoridad para atar y desatar.
(Conclusion of the New Testament [La conclusión del Nuevo
Testamento], págs. 2156, 2150, 2151)

Lectura adicional: Ibíd., mensaje 200; The Problems Causing
the Turmoils in the Church Life, cap. 4

Iluminación e inspiración:
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DIA 4 Lectura para hoy

El Cuerpo orgánico no está dividido y es indivisible (1 Co.
1:13a); no es autónomo. El Cuerpo único de Cristo es expresado
en muchas iglesias locales (Ap. 1:11) en la unidad divina, la
unidad del Dios Triuno (Jn. 17:11, 21, 23), y en la naturaleza,
elemento, esencia, expresión, función y testimonio divinos.
Aunque las iglesias son muchas, todas ellas tienen la misma
naturaleza divina, el mismo elemento divino, la misma esencia
divina, la misma expresión divina, la misma función divina y
el mismo testimonio divino debido a que ellas constituyen un
solo Cuerpo. Por eso digo que nuestros problemas se deben a
que no vemos el Cuerpo. Si viéramos el Cuerpo, no habría
problemas. El principio y la práctica de ser un solo Cuerpo son

Alimento matutino

Ef.
4:4

Un Cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra vo-
cación.

Ap.
1:11

Que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo
a las siete iglesias...

Jn.
17:21

Para que todos sean uno; como Tú, Padre, estás en
Mí, y Yo en Ti, que también ellos estén en Nosotros;
para que el mundo crea que Tú me enviaste.

Hemos visto que el Cuerpo es uno solo. ¿Significa esto que
la iglesia en Cleveland es un Cuerpo, que la iglesia en Nueva
York es otro, y que la iglesia en Anaheim es otro? Si éste fuera
el caso, entonces habría muchos cuerpos locales. Todas las
iglesias locales conforman un solo Cuerpo. La iglesia no es una
y única sólo localmente, sino también universalmente. Todas
las iglesias locales conforman un solo Cuerpo. Hemos visto que
si estamos en una división o si somos ajenos a la unidad, no
participamos del Cuerpo. Ahora debemos ver que el Cuerpo es
uno solo, tanto local como universalmente. En la ciudad de
Cleveland hay un solo Cuerpo, y aun en todo el universo existe
un solo Cuerpo. Si realmente queremos poner en práctica la
vida del Cuerpo, necesitamos ver que localmente somos el
Cuerpo, y que universalmente también somos el Cuerpo. (The
Spirit and the Body [El Espíritu y el Cuerpo], págs. 184-185)
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guardados por los creyentes que son unánimes en la práctica
(Hch. 1:14; 2:46; 4:24; 5:12; 15:25; Ro. 15:6). (El resultado de la
dispensación de la Trinidad procesada y la trasmisión del Cristo
que lo transciende todo, págs. 101-102)

Todas las iglesias conforman el Cuerpo de Cristo, el cual es
único y universal. Este Cuerpo único, la única iglesia univer-
sal, comprende todas las iglesias locales. Puede haber miles de
iglesias locales, pero todas juntas constituyen la única iglesia
universal. Toda iglesia local es parte de la iglesia universal.

En Efesios 4:4 Pablo habla de “un Cuerpo y un Espíritu”.
El Cuerpo se menciona antes del Espíritu porque la unidad
que existe entre nosotros se relaciona con el Cuerpo y es para
el Cuerpo. Además, este versículo no sólo revela que el Cuerpo
es único en su género, sino el hecho de que el Espíritu, el cual
es uno solo, determina que el Cuerpo sea también uno solo.
Debido a la existencia de  un solo Espíritu, existe un solo
Cuerpo. No hay otro Cuerpo, porque no hay otro Espíritu.
Puesto que tanto el Cuerpo como el Espíritu son entidades
únicas en su género, nosotros también debemos mantener la
unidad única del Cuerpo.

El Espíritu es la esencia del Cuerpo único. Sin el Espíritu,
el Cuerpo esta vacío y no tiene vida. El Cuerpo al que se hace
referencia en Efesios 4:4 es el Cuerpo de Cristo, y la esencia
del Cuerpo de Cristo es el Espíritu. Por tanto, el Cuerpo y la
esencia del Cuerpo son uno. Es imposible que el Cuerpo de
Cristo tenga más de una esencia. La única esencia del Cuerpo
es el Espíritu.

Debido a que el Espíritu es uno solo, existe sólo un Cuerpo.
Además, hay una sola circulación, o sea una sola comunión, de
vida en el Cuerpo. Esta circulación es la comunión del Cuerpo de
Cristo. Todas las iglesias locales deben estar en esta comunión
única. (The Conclusion of the New Testament, págs. 2185-2186)

Lectura adicional: The Spirit and the Body, cap. 18; The Con-
clusion of the New Testament, mensaje 204, One Body, One
Spirit and, One New Man [Un Cuerpo, un Espíritu y un
nuevo hombre], mensaje 3; El resultado de la dispensación
de la Trinidad procesada y la trasmisión del Cristo que lo
transciende todo, cap. 6

Iluminación e inspiración:
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DIA 5 Lectura para hoy

Toda verdad en la Biblia tiene dos facetas. Lo mismo sucede
con respecto a la iglesia. La iglesia tiene dos aspectos: el aspecto
universal y el aspecto local. Universalmente, la iglesia es una

Alimento matutino

Mt.
16:18

Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré Mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella.

18:17 Si rehusa oírlos a ellos, dilo a la iglesia; y si tam-
bién rehusa oír a la iglesia...

Ef.
2:21-22

En quien todo el edificio, bien acoplado, va cre-
ciendo para ser un templo santo en el Señor, en
quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el espíritu.

4:12 A fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo.

La edificación de una iglesia local no sólo tiene como fin su
edificación a nivel local (1 Co. 14:3), sino la edificación de todo el
Cuerpo de Cristo a nivel universal (Ef.4:12).De hecho, la edificación
de las iglesias locales es la edificación del Cuerpo de Cristo, porque
las iglesias locales son el Cuerpo de Cristo, la expresión del mismo
Cuerpo.Sin laedificaciónde las iglesias locales,¿dequéotramanera
podría ser edificado el Cuerpo de Cristo de modo práctico? (Una
presentación breve de lo que es el recobro del Señor, pág. 34-35)

La iglesia también posee diferentes aspectos. La iglesia es una
sola, única y universal; sin embargo, en la práctica, la iglesia se
expresa por medio de las iglesias locales. Por eso, el Nuevo Testa-
mento menciona la iglesia que estaba en Jerusalén (Hch. 8:1), la
iglesia en Antioquía (13:1) y la iglesia en Corinto (1 Co. 1:2).
Además, Apocalipsis 1:11 habla de las siete iglesias que estaban
en Asia ... En la práctica, estas iglesias son muchas; no obstante,
todas ellas conforman la iglesia única y universal. Así pues, la
iglesia tiene dos aspectos, el aspecto local y el aspecto universal.Es
decir que, localmente las iglesias son muchas,pero universalmente
todas las iglesias son una sola. La iglesia es el Cuerpo único de
Cristo, y dicho Cuerpo se expresa en muchas localidades como
iglesiaslocales.(Cincoprioridadesenel recobrodelSeñor,págs.47-48)
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sola; sin embargo, localmente, la iglesia es expresada en
muchas localidades. Por tanto, la única iglesia universal llega
a ser las numerosas iglesias locales. Dios se expresa en Cristo,
Cristo es expresado en la iglesia, y la iglesia es expresada en
las iglesias locales.

La iglesia universal, el Cuerpo de Cristo, es expresada
mediante las iglesias locales. Las iglesias locales, las cuales
son las expresiones del Cuerpo único de Cristo, son únicas
localmente. Sin las iglesias locales, la iglesia universal no
podría existir de manera concreta y práctica. La iglesia uni-
versal se hace una realidad en las iglesias locales. Así pues,
nuestro conocimiento de la iglesia universal debe tener su
consumación en el conocimiento de la iglesia local. Por ello, el
hecho que nosotros conozcamos las iglesias locales y las experi-
mentemos en la práctica significa un gran avance.

La iglesia llega a existir de manera práctica solamente en la
iglesia local. Solamente como iglesia local y mediante la iglesia
local podemos experimentar la iglesia en términos prácticos. Si
no experimentamos de manera concreta  la iglesia  local, no
tenemos ninguna experiencia práctica de la iglesia, pues, la
Biblia misma concluye con siete iglesias locales (Ap. 1:10-13).

Como creyentes, hoy vivimos en las iglesias locales. De hecho,
no podemos vivir directamente en la iglesia universal. Es imposi-
ble para nosotros vivir en la iglesia universal si no vivimos en
una iglesia local. El Señor está edificando la iglesia universal, y
cada uno de nosotros vive, en la práctica, en una iglesia local.

La iglesia universal es el Cuerpo de Cristo y, como tal,necesita
expresarse. Si hablamos acerca de la iglesia sin que exista una
expresión concreta de la iglesia entre nosotros, hablamos sólo de
teoría y nada de lo práctico. Para que la iglesia sea real y práctica
para nosotros, las iglesias locales son necesarias. Si uno no
experimenta las iglesias locales, tampoco puede experimentar la
iglesia. Si uno no tiene la experiencia práctica de la iglesia local,
es imposible tener tal experiencia de la iglesia universal, pues
ella está compuesta de todas las iglesias locales. (The Conclusion
of the New Testament, págs. 2149-2150)

Lectura adicional: Ibíd., mensaje 200; Una presentación breve de
lo que es el recobro del Señor; Cinco prioridades en el recobro
del Señor, cap. 4

Iluminación e inspiración:
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DIA 6 Lectura para hoy

Simplemente porque un grupo de creyentes decida reunirse
en una determinada ciudad no implica, necesariamente, que en
dicha localidad el Cuerpo está presente. Hoy en día, en esta tierra
hay muchos grupos cristianos. Posiblemente usted piense que su
iglesia local no tiene nada que ver con otras iglesias ni debe estar
conectada con otras iglesias. Pensar de esta manera aísla su
iglesia local, haciendo que ella ya no sea parte del Cuerpo de
Cristo. En todo el universo, el Cuerpo es único y singular.

Alimento matutino

1 Co.
12:12

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros,perotodoslosmiembrosdelcuerpo,siendo
muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo.

20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo
es uno solo.

27 Ahora bien, vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular.

Hch.
2:42

Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión
de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las
oraciones.

La iglesia también tiene un aspecto local, y se manifiesta
mediante las iglesias en las diferentes localidades para exhibir
la expresión universal de Cristo (Hch. 8:1; 13:1; 1 Co. 1:2; Ap. 1:4,
11). La iglesia es universal y también local. Las iglesias locales
que están en las diferentes localidades no tienen como fin exhibir
una expresión meramente local, sino la expresión universal de
Cristo. Todas las iglesias expresan a la misma persona, a Cristo.
Por tanto, las iglesias locales expresan a Cristo universalmente,
no sólo localmente. Sería lamentable si la iglesia en una ciudad
sólo expresara a su localidad, pues esto la haría una secta local,
una división local. Aunque las iglesias ciertamente están en las
localidades, no deben expresar a un Cristo “local”. Cristo no es
un Cristo local. Dios, Cristo, el Espíritu y la Biblia no son locales.
Algunos hacen que la Biblia, Dios, Cristo y aun el Espíritu, sean
locales. Hacen “locales” todas las cosas. Si éste es el caso, ellos son
divisiones locales, sectas locales. (Cinco prioridades en el recobro
del Señor, pág. 56)
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Existen miles de iglesias locales; no obstante, hay un solo
Cuerpo. Todas las iglesias locales conforman la iglesia univer-
sal, la cual es única, el Cuerpo único de Cristo.

Además, todas las iglesias locales poseen el mismo Espíritu,
el cual es único. El Espíritu es único y singular. No existe un
Espíritu local, ni un Cristo local, ni un Dios local, ni una Biblia
local. Además, la enseñanza de los apóstoles no es local, ni
tampoco la comunión de los apóstoles (Hch. 2: 42). Todo aquello
que es fundamental para la existencia del Cuerpo de Cristo, no
es local. Algunos asuntos administrativos pueden ser considera-
dos como asuntos  meramente  locales, pero debemos darnos
cuenta de que todas las iglesias locales conforman la única iglesia
universal, y que todas ellas tienen el mismo Espíritu, el Espíritu
único. Debemos, pues, reconsiderar nuestra actual comprensión
de lo que es la iglesia a la luz de este hecho. Es probable que
nuestro entendimiento de la iglesia carezca del debido equilibrio.

Todos necesitamos conocer el Cuerpo en nuestra práctica
concreta. La localidad, que es el terreno en el cual se basa una
iglesia local, separa la iglesia en cuanto a su existencia, pero no
divide la iglesia en cuanto a su esencia. En cuanto a su existencia
concreta, las iglesias están separadas,pero en cuanto a su esencia
son inseparables. Los santos que residen en Atlanta y aquellos
que viven en Anaheim no siempre se pueden reunir como una
sola iglesia.Esto es imposible.A fin de existir de maneraconcreta,
las iglesias locales están separadas. Los santos que viven en
Atlanta tienen que estar en la iglesia allá, y los hermanos y
hermanas que vivimos en Anaheim tenemos que estar en la
iglesia aquí. Esta separación tiene como objetivo la existencia de
las iglesias,pero esto no tiene nada que ver con la esencia de ellas.
La iglesia en Atlanta, la iglesia en Anaheim, y todas las iglesias
locales son, en lo que respecta a su esencia, un solo Cuerpo.
Esencialmente, somos un solo Cuerpo en todo el globo terrestre.
Debemos efectuar un cambio radical en nuestros pensamientos.
Debemos considerar nuestra iglesia local como parte del Cuerpo
de Cristo. (Further Consideration of the Eldership, the Region of
Work, and the Care for the Body of Christ, págs. 14-16)

Lectura adicional: Ibíd., cap. 1; Cinco prioridades en el recobro
del Señor, cap. 5

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #351

1 La iglesia los llamados,
Cuerpo de Cristo es,

El hombre y Dios mezclados,
Su morada también;

Electa en el pasado,
La redimió al morir,

Su postura y carácter
Es celestial sin fin.

2 La iglesia, el nuevo hombre,
Nació en resurrección;

Se bautizó en el Santo
Espíritu de Dios.

Santa por la Palabra,
Su vida Cristo es;

Con la Cabeza en gloria,
Todo puesto a sus pies.

3 Su único cimiento
Es Cristo el Señor;

Como El ella es santa,
Divina en su interior;

Sus miembros en la muerte
Y en resurrección,

Como oro, plata y piedras,
Edificados son.

4 Un Dios, un Señor nuestro,
Un Espíritu fiel,

Una fe, un bautismo,
Una esperanza en El;

Un Cuerpo son sus miembros,
El Dios Triuno en él,

Esperando Su gloria
Se unen por la fe.

5 De toda tribu y lengua
Los trae el Salvador,

Sin importar las clases,
Son uno en el Señor.
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No hay libre ni esclavo,
Ni raza alguna en El,

Mas Cristo el todo en todos
El “nuevo hombre” es.

6 Expresa cada iglesia
El Cuerpo universal;

Su único terreno
Es la localidad;

Local es su gobierno
Sujeta al Señor,

Y universalmente
Son una en comunión.

7 En todas sus reuniones
Se ve con claridad

Aspectos y detalles
De la Santa Ciudad.

La lámpara es Cristo,
La luz interna es Dios;

Ellas son candeleros,
Su imagen, Su expresión.

PROFECIARedacción de una profecía con un tema central
e ideas secundarias:
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