
BOSQUEJOEl Cuerpo y las iglesias

Lectura bíblica: Mt. 16:18; 18:17; Ef. 1:22-23; 4:4-6;
2:21-22; 1 Co. 12:27; 1:2

I. El Cuerpo es el principio básico que rige en las
iglesias (Ro. 12:4-5; 16:1, 4; 1 Co. 12:12-13, 27; 1:2;
Ef. 1:22-23; 2:21-22; Col. 3:15; 4:15-16).

II. El significado esencial y cristalizado del
Cuerpo de Cristo es el Dios Triuno que se mez-
cla con Su pueblo escogido y redimido hasta
formar una sola entidad, una constitución
orgánica; si no comprendemos el significado
cristalizado del Cuerpo de Cristo, no podre-
mos llevar a cabo lo que procuramos realizar
hoy en la iglesia (Ef. 4:4-6; 1:3-14, 22-23).

III. Con respecto al Cuerpo de Cristo, lo esencial
no es su aspecto universal o local, sino el hecho
de que posee una estructura externa y un ele-
mento interno (4:4-6):
A. El Cuerpo de Cristo está constituido por los cre-

yentes a quienes Dios ha redimido, regenerado,
santificado, renovado y transformado, los cuales
son el elemento externo, y por el Dios Triuno pro-
cesado y consumado,el cual es el elemento interno.

B. El Cuerpo es la estructura, y el elemento interno
es el Padre como la fuente,el Hijo como el elemento
del Padre y el Espíritu como la esencia de dicho
elemento.

C. El Dios Triuno está en nosotros, y nosotros esta-
mos en Él; en esto consiste la unión y mezcla de la
estructura externa con el elemento interno, lo cual
tiene como finalidad que ambos formen una sola
entidad (Jn. 14:20; 15:4-5; 1 Co. 6:17).

IV. El Cuerpo de Cristo es el significado intrín-
seco de la iglesia (Ef. 1:22-23):
A. La iglesia es el Cuerpo; esto comprueba que el

Cuerpo es el significado intrínseco de la iglesia.
B. Si no existiera el Cuerpo, la iglesia no tendría sen-

tido ni significado alguno; la iglesia aparte del
Cuerpo no significa nada (1 Co. 12:12, 27; 1:2).
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V. El Cuerpo único de Cristo se expresa en
muchas localidades como las iglesias locales
(Col. 4:15-16; Ef. 4:4; Ap. 1:4, 11):
A. El Cuerpo de Cristo es la fuente de donde proceden

las iglesias locales (Ro. 12:4-5; 16:1, 4-5).
B. El único Cuerpo es la única iglesia de Dios, la cual

se manifiesta en muchas localidades como muchas
iglesias locales (Mt. 16:18; 18:17; Ef. 1:22-23;
2:21-22; 1 Co. 1:2; 12:27):
1. Una iglesia local es la expresión del Cuerpo

de Cristo en una determinada localidad (1 Co.
1:2; 10:32b, 17; 12:12-13, 20, 27).

2. La única iglesia universal viene a ser las
muchas iglesias locales; Dios se expresa en
Cristo, Cristo se expresa en la iglesia y la igle-
sia se expresa en las iglesias locales.

3. Cada iglesia local es una parte del único
Cuerpo, una expresión local del Cuerpo; por
tanto, una iglesia local no equivale al Cuerpo
en Su totalidad, sino que es apenas una parte
del mismo, una expresión de este único
Cuerpo (Ef. 1:22-23; 2:21-22; 1 Co. 1:2; 12:27).

VI. Estamos firmes sobre el terreno de la iglesia
por causa del Cuerpo (Hch. 14:23; Tit. 1:5; Ap.
1:11):
A. Puesto que existe un solo y único Cuerpo univer-

sal, la expresión de dicho Cuerpo en determinada
localidad debe ser una sola (Ro. 12:4-5; 1 Co. 12:12;
1:2).

B. El terreno local de la iglesia es la unidad única del
Cuerpo de Cristo —la unidad del Espíritu— la
cual se practica en las iglesias locales (Ef. 4:3-4):
1. Tanto el Cuerpo universal de Cristo como las

iglesias locales, las cuales son expresiones del
mismo Cuerpo, son entidades únicas en su
género.

2. En todo el universo existe un único Cuerpo y
en cada ciudad existe una sola iglesia local;
dicha unidad única es el elemento básico de la
vida de iglesia.
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C. El terreno de la iglesia tiene no solamente un
aspecto local, sino también un aspecto universal
(2:21-22):
1. Conforme al aspecto local, el terreno de la

iglesia es la localidad donde ésta se encuen-
tra; conforme al aspecto universal, el terreno
de la iglesia es la unidad del único Cuerpo de
Cristo (4:3-4).

2. La iglesia, en su aspecto local, es una sola
entidad sobre la base de su respectiva locali-
dad o ciudad, y en su aspecto universal es
también una sola entidad sobre la base del
Cuerpo de Cristo, el cual es uno solo; tal uni-
dad, tanto a nivel local como universal, consti-
tuye el verdadero terreno de la iglesia.

3. El terreno de la localidad es la expresión
externa de la unidad; la realidad interna de la
unidad es el Espíritu (1 Co. 1:2; 12:12-13; Ef.
4:3-4).

VII. El Señor necesita que la realidad del Cuerpo
sea expresada en las iglesias locales (Mt. 16:18;
18:17; Ef. 1:22-23; 2:21-22; 4:16; 5:27; Ap. 19:7):
A. Lo que el Señor hoy desea obtener no es solamente

iglesias establecidas sobre el terreno de la locali-
dad —es decir, que haya una sola iglesia en cada
ciudad— sino también el Cuerpo como Su plenitud
(1:11; Ef. 1:22-23).

B. La finalidad de las iglesias locales que se encuen-
tran en las distintas localidades es expresar a
Cristo universalmente (Col. 3:10-11):
1. Cada iglesia local posee una parte del Cristo

universal (Ef. 1:22-23; 4:10; 1 Co. 1:2, 10-13).
2. Todas las iglesias debieran expresar a la

misma persona: al Cristo todo inclusivo (Col.
3:10-11).

VIII. Conocer el Cuerpo cambia nuestra vida de
iglesia (1 Co. 12:12-27):
A. Si no conocemos el Cuerpo, no podremos conocer

cabalmente lo que es la iglesia (Ef. 1:22-23).
B. En las iglesias locales, debemos considerar que
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somos un solo Cuerpo y no hacer nada a nivel local
sin tener en cuenta el sentir del Cuerpo universal-
mente.

C. Debemos considerar nuestra iglesia local como
una parte del Cuerpo de Cristo, y reconocer el
beneficio que el Cuerpo le brinda a las iglesias
locales y el beneficio que las iglesias locales le
brindan al Cuerpo (2:21-22).

D. El Cuerpo debe ser para nosotros lo primero, y, en
segundo lugar, las iglesias locales (Mt. 16:18;
18:17; Ef. 4:4, 16; 2:21-22; 1 Co. 12:12, 27; 1:2).

E. Todos nosotros somos miembros del Cuerpo, y
el Cuerpo no es solamente una iglesia local; el
Cuerpo es nada menos que el Cuerpo de Cristo,
el cual está constituido por el Dios Triuno junto
con todos los creyentes y todas las iglesias locales
(12:27; 1:2; Ef. 1:22-23).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Decimos comúnmente que el Cuerpo de Cristo es universal,
mientras que la iglesia es local. Sin embargo, en lo que respecta
al Cuerpo de Cristo lo esencial no es su aspecto local o univer-
sal, sino el hecho de que posee una estructura externa y un ele-
mento interno. Si sólo existiera la estructura externa sin el
elemento interno, el Cuerpo sería un cadáver. Junto con la
estructura externa, se necesita el elemento interno; sólo enton-
ces dicha entidad será un Cuerpo vivo y orgánico. Hoy, Dios ha
hecho de los que redimió, regeneró y transformó, la estructura
externa de tal Cuerpo. Dios mismo —el Padre, el Hijo y el
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Ef.
4:4-6

Un Cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también lla-
mados en una misma esperanza de vuestra vocación;
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de
todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.

Nuestro cuerpo humano posee una estructura externa y un
elemento interno. La estructura externa más el elemento
interno, conforman un cuerpo vivo y orgánico. Lo mismo sucede
con el Cuerpo de Cristo. El pueblo redimido es la estructura
externa y el Dios redentor es el elemento interno.

En el Dios Triuno,el Padre es la fuente del elemento interno de
la constitución intrínseca del Cuerpo de Cristo. En el Dios Triuno
el Hijo es el elemento interno mismo.En el Dios Triuno el Espíritu
es la esencia de este elemento interno. Así pues, en Efesios 4:4-6,
podemos ver la fuente del Cuerpo de Cristo,su elemento y su esen-
cia. El versículo 4 habla de un solo Cuerpo y un solo Espíritu, el
versículo 5, de un solo Señor, y el versículo 6, de un solo Dios y
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. El
Cuerpo es la estructura, mientras que el elemento interno es el
Padre como fuente, el Hijo como elemento a partir del Padre, y el
Espíritu como esencia del elemento.El Cuerpo de Cristo está cons-
tituido del Dios Triuno y Su pueblo redimido; Su pueblo redimido
es la estructura externa, y el propio Dios Triuno es el elemento
interno. (El resultado de la unión del Espíritu consumado del Dios
Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes, págs. 55-56)

Espíritu— es el elemento interno.El Padre es la fuente, el Hijo es
el elemento,y el Espíritu es la esencia.Estos cuatro —el Padre, el
Hijo, el Espíritu y el hombre— al mezclarse y ser conjuntamente
edificados, llegan a ser el Cuerpo de Cristo.

La edificación del Cuerpo de Cristo es el resultado de la unión
del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Este Cuerpo es una
entidad que está constituida por estos dos espíritus. Esta entidad
compuesta, esta edificación, tiene a las personas salvas como su
estructura y al Dios que salva —el Padre, el Hijo y el Espíritu—
como su elemento interno. Los Tres —el Padre, el Hijo y el Espí-
ritu— son impartidos, infundidos y edificados en los creyentes redi-
midos, regenerados, santificados, renovados y transformados. Esta
impartición ocurre en nosotros a diario.El Dios Triuno … es impar-
tido e infundido en nosotros día tras día y así es forjado en nuestro
ser de día en día. Esto es similar a la manera en que nos alimenta-
mos. Al digerir los alimentos que hemos ingerido, sus elementos
nutritivos son impartidos a nuestro ser e infundidos en todas las
partes del mismo,e incluso llegan a incorporarse a nuestro ser como
nuestro elemento constitutivo a fin de convertirse en aquello que
somos. Asimismo, el Dios Triuno, al impartirse, infundirse y for-
jarse en nosotros, llega a ser nosotros y es conjuntamente edificado
con nosotros. De este modo crecemos gradualmente con miras a
lograr la edificación del Cuerpo de Cristo.

El Dios Triuno —el Padre, el Hijo y el Espíritu— se imparte, se
infunde y se forja en los creyentes que Él ha redimido, regenerado,
santificado, renovado y transformado, para que ellos y el Dios que
los redimió y transformó, constituyan una entidad compuesta: el
Cuerpo orgánico de Cristo.Esta entidad es Dios y al mismo tiempo
hombre, y es hombre y al mismo tiempo Dios (Ef. 4:3-4a). Esta
entidad que está constituida por la divinidad y la humanidad es
única en todo el universo y, por eso, no debe ni puede ser dividida.
(El resultado de la unión del Espíritu consumado del Dios Triuno y
el espíritu regenerado de los creyentes, págs. 56, 58)

Lectura adicional:El resultado de la unión del Espíritu consumado
del Dios Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes, cap. 4;
The Governing and Controlling Vision in the Bible, cap. 2;
Elders’Training,Book 2:TheVisionof theLord’sRecovery,cap.3

Iluminación e inspiración:

25 SEMANA 2 — DÍA 1



DÍA 2 Lectura para hoy

Por lo menos yo puedo testificar por mí y por mi hermano
mayor, el hermano Watchman Nee que siempre nos conducíamos
y obrábamos en el recobro como un solo Cuerpo.Por esto el recobro
del Señor ha podido existir en la tierra en los últimos setenta años.
No tenemos ninguna organización para guardar nada, pero el
recobro todavía está aquí. El recobro todavía existe y ha sido res-
guardado según el principio del Cuerpo. Mientras yo ministraba
la palabra, muchas veces pensaba en el hermano Nee. Tenía en
mente lo que él decía; no quería hablar nada que contradijera su
ministerio. Si hubiera hablado de manera contradictoria, ¿dónde
estaría el recobro hoy? Tenemos que conocer el Cuerpo.

El Cuerpo es el significado intrínseco de la iglesia. Si el Cuerpo
no existiera, la iglesia no tendría significado. La iglesia no tiene
sentido sin el Cuerpo. Pero, ¡aleluya! ¡Tenemos el Cuerpo!

El Cristo que lo trasciende todo está por encima de todas las
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Ef.
1:22-23

Y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio por
Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su
Cuerpo,laplenituddeAquelquetodolollenaentodo.

1 Co.
12:12

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

1:2 A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santifi-
cados en Cristo Jesús, los santos llamados…

Necesitamos ver la manera en que Pablo presenta el Cuerpo
de Cristo en Efesios 1. Pablo dijo que Dios levantó a Cristo, hizo
que se sentara 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. Sin el Cuerpo, la iglesia carecería de aquello que le da
sentido. En el griego la iglesia es la ekklesía, la congregación de
los llamados;pero es el Cuerpo lo que le da sentido a la iglesia. (El
resultado de la dispensación de la Trinidad procesada y la tras-
misión del Cristo que lo transciende todo, pág. 96)

cosas.Él está por encima del Hades,de la tierra,de los aires y aun
del tercer cielo. Él se trasmite a la iglesia, la cual es el Cuerpo de
Aquel que todo lo llena en todo.

¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el Cuerpo? … Mientras
que la iglesia de Dios es la estructura, el Cuerpo de Cristo es el
organismo. Podemos usar como ejemplo el manzano. El árbol es la
estructura, y las manzanas son la esencia orgánica de este árbol.
Si sólo tenemos el manzano pero no sus frutos, en realidad, no es
mucho lo que tenemos.El propósito del manzano es las manzanas.
No comemos el manzano; comemos las manzanas. Las manza-
nas son producto del manzano. La iglesia es la estructura, como el
manzano,y el Cuerpo de Cristo es la esencia orgánica de la iglesia,
como las manzanas, las cuales son la esencia orgánica del man-
zano. Los dos son uno. La iglesia es la estructura que permite que
el Cuerpo exista. El Cuerpo de Cristo es el contenido orgánico de
dicha estructura y, como tal, trae satisfacción a las personas.

Hemos experimentado mucha oposición debido a una sola
razón. Ello se debe a que nuestra meta no sólo consiste en salvar
almas,sino en llevar a cabo la economía eterna de Dios, con el fin de
que Dios obtenga el Cuerpo para Su Hijo, Cristo, y además este
Cuerpo tiene que ser consolidado en iglesias locales.En este país ha
habido varios gigantes espirituales,pero a ninguno le ha interesado
la iglesia. Ellos sólo se han preocupado por ganar almas, pero
¿dónde están esas millones de almas hoy? ¿Dónde está la economía
de Dios? ¿Dónde está la iglesia que constituye el Cuerpo? ¿Dónde
está el “manzano”, y dónde están las “manzanas” hoy? En cuanto
concierne a la economía de Dios, muy poco de lo que se realiza en
esta tierra tiene la finalidad de llevar a cabo la intención de Dios
según el deseo de Su corazón. Pero tengo la plena certeza de que el
recobro del cual cuidamos hoy, por la misericordia y gracia del
Señor, es absolutamente de Él. La evidencia más contundente de
esto es que el Señor continúa hablándonos. Por muchos años el
oráculo del Señor en esta tierra ha estado en el recobro y sigue
estando allí. (El resultado de la dispensación de la Trinidad proce-
sada y la trasmisióndel Cristo que lo transciende todo,págs.97-98)

Lectura adicional: El resultado de la dispensación de la Trinidad
procesada y la trasmisión del Cristo que lo transciende todo,
caps. 6-7

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Esta iglesia universal, el único Cuerpo, comprende a todas las
iglesias locales. Aunque puede haber miles de iglesias locales,
todas ellas en conjunto constituyen una sola iglesia universal.
Cada iglesia local es apenas una parte de la iglesia universal. La
iglesia universal es el único Cuerpo de Cristo, y cada una de
las iglesias locales es simplemente una expresión local del único
Cuerpo.

Las iglesias locales son las expresiones locales del Cuerpo de
Cristo (1 Co. 12:27; Ef. 2:22). Solamente existe un Cuerpo, pero
tiene muchas expresiones. Universalmente, todas las iglesias
conforman un solo Cuerpo, y, a nivel local, cada una de las igle-
sias locales expresa al único Cuerpo en su respectiva localidad.
Una iglesia local no equivale al Cuerpo en su totalidad, sino que
es apenas una parte del mismo, una expresión local del Cuerpo.
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Ef.
4:4

Un Cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también lla-
mados enunamismaesperanzadevuestravocación.

1 Co.
12:27

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

Ap.
1:11

Que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a
las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a
Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea.

La iglesia … posee diferentes aspectos. La iglesia es una,
única y universal; sin embargo, en la práctica, la iglesia se
expresa como las iglesias locales. Por eso, el Nuevo Testamento
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, éstas son muchas iglesias locales, pero
todas ellas constituyen la única iglesia universal.La iglesia tiene
dos aspectos, el aspecto local y el aspecto universal. Localmente
las iglesias son muchas, pero universalmente todas las iglesias
son una sola. La iglesia es el único Cuerpo de Cristo, y dicho
Cuerpo se expresa en muchas localidades como las iglesias loca-
les. (Cinco prioridades en el recobro del Señor, págs. 47-48)

La iglesia en Seúl no es todo el Cuerpo, sino una parte del mismo,
es decir, una expresión local del Cuerpo.

Todas las iglesias locales en conjunto constituyen el único
Cuerpo de Cristo (Ef.4:4).En Mateo 16:18 el Señor dijo: “Edificaré
Mi iglesia”. Aquí la palabra “iglesia” aparece en singular, lo cual
indica que ella debe de denotar la iglesia universal.Pero en el libro
de Hechos al igual que en las Epístolas, se usa repetidas veces la
expresión “las iglesias”: las iglesias que están en Siria, las iglesias
en Asia, las iglesias en Macedonia y las iglesias en Galacia. ¿Cómo
es posible que la Biblia nos hable primero de una sola iglesia y des-
pués de muchas? La razón es que la única iglesia, la iglesia univer-
sal, es equivalente al conjunto de todas las iglesias, y, a su vez,
todas las iglesias son entidades locales que componen la única
iglesia universal. (Vital Factors for the Recovery of the Church Life,
págs. 47, 48-49)

Toda verdad en la Biblia tiene dos facetas. Lo mismo sucede con
respecto a la iglesia.La iglesia tiene dos aspectos:el aspecto univer-
sal y el aspecto local. Universalmente, la iglesia es una sola; sin
embargo, localmente, la iglesia es expresada en muchas localida-
des. 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.En el men-
saje anterior, hablamos acerca del aspecto universal de la iglesia;
pero en este mensaje examinaremos el aspecto local de la iglesia.

La iglesia, en su aspecto local, es expresada en muchas locali-
dades como numerosas iglesias locales. La única iglesia univer-
sal, cuya expresión se halla en muchos lugares en la tierra, llega
a ser las muchas iglesias locales. La expresión de la iglesia en
una localidad es la iglesia local en ese lugar en particular.

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. La iglesia universal se hace una realidad en las iglesias
locales. (The Conclusion of the New Testament, pág. 2149)

Lectura adicional: Cinco prioridades en el recobro del Señor, cap. 4;
Vital Factors for the Recovery of the Church Life, cap. 4; The
Conclusion of the New Testament, mensajes 200, 204

Iluminación e inspiración:
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Hch.
14:23

Y después que constituyeron ancianos en cada igle-
sia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron
al Señor en quien habían creído.

Tit.
1:5

Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en
ordenlo que faltaba,y establecieses ancianos encada
ciudad, así como yo te mandé:

Ef.
4:3-4

Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz; un Cuerpo, y un Espíritu…

Ahora debemos preguntarnos cuál es el verdadero terreno de la
iglesia. La palabra “terreno” denota un lugar sobre el cual se cons-
truye un edificio. Todo edificio es construido sobre un determinado
lote o solar, el cual constituye el terreno de dicha edificación … El
terreno apropiado donde debe llevarse a cabo la edificación de la igle-
siaesel terrenode la localidad.Cuando la iglesiaseextendióaCorea,
llegó primero a la ciudad de Seúl. Ahora, la iglesia está siendo edifi-
cada en Seúl. Por lo tanto, la ciudad de Seúl se ha convertido en el
terreno donde la iglesia es edificada.

La ciudad es el terreno donde la iglesia es edificada. Por consi-
guiente, tomando la ciudad como el terreno, podemos designar la
iglesia según la ciudad donde se encuentre (Ap. 1:11) … Por lo
tanto, en una ciudad solamente puede haber una sola iglesia (Tit.
1:5; cfr. Hch. 14:23). Además, la ciudad nunca puede dividirse; una
ciudad es siempre una ciudad. Por lo tanto, el terreno de la locali-
dad es siempre uno solo … Seúl es una sola ciudad; por ende, en
Seúl solamente puede haber una sola iglesia. Este terreno único
mantiene a la iglesia en unidad.

Hoy en día, en una ciudad determinada, uno puede encontrar
muchas supuestas “iglesias”. Esta situación se asemeja al supuesto
casodequeenunamismaciudadpudiesenhabermuchasalcaldías.Si
en una ciudad hubiese más de una alcaldía, ello indicaría que dicha
ciudad está dividida. En una ciudad solamente puede haber una sola
alcaldía. Esto resguarda la unidad de la ciudad. Una iglesia local es,
pues, edificada sobre el terreno de su respectiva localidad. Podemos
llamar este terreno único “el terreno de la localidad”. El terreno de la
localidad representa una protección para la iglesia, pues hace que se
mantenga la unidad de una iglesia en una ciudad particular. (Vital
Factors for the Recovery of the Church Life, págs. 49-50, 51-52)

DÍA 4 Lectura para hoy
El terreno de la iglesia no debiera tener meramente un aspecto

local, sino también un aspecto universal. Conforme al as-
pecto local, el terreno de la iglesi es la localidad donde ésta se
encuentra; pero desde la perspectiva universal, el terreno de la
iglesia es la unidad genuina. Cristo tiene únicamente un solo
Cuerpo. La unidad del Cuerpo de Cristo constituye el aspecto uni-
versal del terreno de la iglesia.

Supongamos que todas las iglesias locales que están en Corea
son uno entre ellas mismas, pero no practican la unidad con las
iglesias que se encuentran en otros continentes. En este caso, en
las iglesias en Corea se manifiesta únicamente el aspecto local
del terreno de la iglesia, el terreno de la localidad, mas no el
aspecto universal del terreno de la iglesia, el terreno de la unidad
del Cuerpo de Cristo. En todo el universo, Cristo únicamente
posee un solo Cuerpo. Todas las iglesias locales que se hallan en
los seis continentes —Norte América, Sur América, Europa,
África, Australia y Asia— son un solo Cuerpo. Éste es el aspecto
universal del verdadero terreno de la unidad.

Supongamos que las iglesias que están en Inglaterra dicen a
las iglesias que están en Alemania: “Nosotras somos las iglesias
en Inglaterra y ustedes son las iglesias en Alemania; así que, no
nos perturben”. Puede ser que ellas estén en lo correcto en cuanto
al aspecto local, mas no lo están en relación con el aspecto univer-
sal. Es posible que estén guardando la unidad a nivel local, mas
destruyen la unidad en el sentido universal.De manera que,desde
la perspectiva de la localidad, el terreno de la iglesia es el terreno
de la localidad y, desde la perspectiva universal, el terreno de la
iglesia es la unidad del Cuerpo universal de Cristo. Por lo tanto, la
unidad tiene tanto un aspecto local como un aspecto universal.

La iglesia es una sola en relación con el aspecto local, el cual
está basado en la localidad o ciudad donde ésta se encuentre, y es
una sola universalmente, con respecto al único Cuerpo de Cristo.
Tal unidad, tanto a nivel local como universal, constituye el verda-
dero terreno de la iglesia. (Vital Factors for the Recovery of the
Church Life, págs. 52-53)

Lectura adicional: Vital Factors for the Recovery of the Church Life,
cap. 4; The Spirit and the Body; mensaje 18; Los aspectos
cruciales de las prioridades en el recobro del Señor hoy; Una
presentación breve de lo que es el recobro del Señor, sec. II

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy
¿Qué es el Cuerpo? El Cuerpo es la plenitud de Cristo. En tér-

minos doctrinales, la iglesia es el Cuerpo,pero en términos concre-
tos y reales todavía tenemos que preguntarnos cuánto del
elemento del Cuerpo de Cristo existe entre nosotros. Hermanos y
hermanas, no debemos condenar a otros; es preciso que sepamos
cuál es nuestra propia condición. Hoy todos tenemos que confesar
a la luz del Señor que es posible que aun nosotros mismos apenas
vivamos un treinta por ciento conforme al Espíritu, y que el
setenta por ciento restante vivamos por nosotros mismos. ¿Se
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Alimento matutino

1 Co.
12:12

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

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

Es importante que conozcamos el beneficio que el Cuerpo les
reporta a las iglesias locales y el beneficio que las iglesias locales
le reportan al Cuerpo. Podemos usar como ejemplo una familia.
Por un lado,el padre vive en función de los miembros de su familia,
y por otro, los miembros de la familia viven en función del padre.Si
no tuviéramos un padre, seríamos huérfanos. Un huérfano sufre
mucho debido a que no recibe ningún provecho, ningún beneficio,
del padre. Pero, asimismo, un hombre que no tenga hijos, sufrirá.
Éste es un buen ejemplo que nos muestra de qué forma el Cuerpo
de Cristo es la fuente de donde proceden las iglesias locales. Este
Cuerpo universal es como un padre para todas las iglesias, y todas
las iglesias son como los hijos para dicho padre.

Ahora consideremos cuál es el beneficio que el Cuerpo de
Cristo le reporta a la iglesia local. Es posible que muchos de los
miembros que conforman una iglesia local no hayan sido salvos
directamente por esa iglesia, sino que, más bien, hayan sido sal-
vos en otro lugar y hayan venido de otras localidades. Éste es el
beneficio que el Cuerpo le reporta a dicha iglesia local, es decir,
el beneficio que el “padre” le reporta a su “hijo”.Entre nosotros ha
habido quienes —después de haber disfrutado de la herencia que
les legó el Cuerpo— abandonaron el Cuerpo y no mostraron el
menor interés por él. Tales personas han causado divisiones, las
cuales son propias del cristianismo degradado. (The Problems
Causing the Turmoils in the Church Life, pág. 33)

habían percatado ustedes de esto? Esto es lo que el Señor necesita
hoy en día.El Señor no necesita meramente que exista una iglesia
en cada localidad, sino que se haga realidad el Cuerpo. Mientras
no vivamos a Cristo,mientras no vivamos conforme al Espíritu,no
podremos ser el Cuerpo.Aunque sigamos siendo la iglesia en nom-
bre, en la práctica y en realidad, no seremos el Cuerpo. ¿Por qué?
Porque el Cuerpo es la plenitud de Cristo.

No olvidemos la palabra es en Efesios 1:23:“[La iglesia,] la cual es
Su Cuerpo,la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”.Esto signi-
fica que la iglesia es el Cuerpo, y que el Cuerpo es la plenitud. Estos
dos niveles que indicamos con la palabra “es”vienen uno después del
otro y no son independientes,es decir,no es que por un lado la iglesia
sea el Cuerpo y que, por otro, el Cuerpo sea la plenitud. Doctrinal-
mente, la plenitud es equivalente al Cuerpo, y el Cuerpo es equiva-
lente a la iglesia. Pero, en la práctica y en realidad, una persona
puede estar en la iglesia y,aun así,no vivir en el Cuerpo.Por ejemplo,
todos los hermanos y hermanas que viven en Hong Kong son la igle-
sia,pero ¿quién de ellos vive en el Cuerpo? Ésta es una pregunta cru-
cial para nosotros. Hablando con propiedad, lo que cumple con el
propósito eterno de Dios no es la iglesia en nombre,sino el Cuerpo.El
Cuerpo es laplenituddeCristo.Lesrepitounavezmásquesiustedes
consideran todas las cosas desde esta perspectiva y las evalúan con-
formeaestanorma,veránquehoyendíaaquíen la tierra,en las igle-
sias, todavía no hay mucho del elemento del Cuerpo de Cristo. (One
Body, One Spirit, and One New Man, págs. 35-36)

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 deben expresar 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 que todo sea local. Si éste es el caso, ellos serían
divisiones locales, sectas locales. (Cinco prioridades en el recobro
del Señor, pág. 56)

Lectura adicional: One Body, One Spirit, and One New Man, caps.
1-3; Cinco prioridades en el recobro del Señor, cap. 4

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

Si vemos el Cuerpo, seremos incapaces de causar el menor pro-
blema en el recobro … 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
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Alimento matutino

Ef.
1:22-23

Y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio por
Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su
Cuerpo,laplenituddeAquelquetodolollenaentodo.

Col.
3:10-11

Y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del
que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni
incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino
que Cristo es el todo, y en todos.

Este Cristo universal, el Cristo que llena todas las cosas, el
Cristo que está tanto en los cielos como en la tierra, necesita un
Cuerpo que pueda ser Su plenitud. Cuando Él estuvo en la tierra
como Jesús de Nazaret, no podía estar en Judea y al mismo tiempo
en Galilea,ni tampoco podía estar en Jerusalén y a la vez en Sama-
ria.Esto se debe a que Él era un Jesús pequeño;estaba limitado por
Su carne. ¿Pero qué sucede hoy? Él resucitó de los muertos y ascen-
dió a los cielos,de tal manera que ahora lo llena todo.Él puede estar
en los cielos y en la tierra simultáneamente; Él puede estar en un
lugar en los cielos, y al mismo tiempo estar en millones de lugares
en la tierra. Por ser Aquel maravilloso que lo llena todo, Él necesita
un gran Cuerpo para que sea Su plenitud. Por tanto, hoy podemos
decir que debido a que Él tiene este gran Cuerpo en la tierra,Él está
en los cielos y también está en Taipei, en Hong Kong, en Manila, en
Singapur, en Londres, en Alemania, en Estados Unidos, en África,
en Norte América y en Sur América. Su Cuerpo está en todo lugar.
¿Qué es este Cuerpo? Es Su plenitud, Su plenitud universal.

Hoy Cristo no es un Cristo local, sino un Cristo universal, y este
Cristo universal tiene una parte de Sí mismo en cada locali-
dad … Toda iglesia local es parte de Cristo,y todas estas partes cons-
tituyenelCuerpo.(OneBody,OneSpirit,andOneNewMan,pág.33)

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 … La manera en que nos comportemos depende
del grado en el que hayamos visto el Cuerpo. (The Problems Cau-
sing the Turmoils in the Church Life, págs. 28-29)

Simplemente porque haya un grupo de creyentes reuniéndose
en la localidad donde usted vive, ello no quiere decir que el Cuerpo
esté presente allí … Aferrarse al concepto de que la iglesia local en
la cual usted se reúne no tiene nada que ver con las demás iglesias y
que no necesita tener ningún tipo de relación con ellas … hará que
su iglesia local se aísle de las demás, al grado en que dejará de for-
mar parte del Cuerpo de Cristo … Puede ser que haya miles de igle-
sias locales, pero aún así, existe un solo Cuerpo. Todas las iglesias
locales constituyen una sola iglesia universal,el Cuerpo de Cristo.

Todas las iglesias locales poseen el mismo Espíritu.El Espíritu
es uno y es único. No existe tal cosa como un “Espíritu local”, así
como tampoco un “Dios local” ni una “Biblia local”. Más aún, ni la
enseñanza de los apóstoles ni la comunión de los apóstoles (Hch.
2:42) se dan a nivel local. Ninguno de los elementos básicos que
están destinados al Cuerpo son locales.

Todos necesitamos conocer el Cuerpo en nuestra práctica con-
creta. 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 insepa-
rables … Todas las iglesias locales son,en lo que respecta a su esen-
cia,un solo Cuerpo.Esencialmente,somos un solo Cuerpo en todo el
globo terrestre. Nuestros pensamientos necesitan cambiarse radi-
calmente. 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)

Lecturaadicional:TheProblemsCausing theTurmoils in theChurch
Life, caps. 3-4; Further Consideration of the Eldership, the Region
of the Work, and the Care for the Body of Christ, caps. 1-2.

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 Su Palabra,
Su vida Cristo es,

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

3 Su único cimiento
Es Cristo el Señor;

Como Él 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 Él;

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.

No hay libre ni esclavo,
Ni raza alguna en Él,

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

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