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Día 2

BOSQUEJOEl Cuerpo de Cristo:

el significado intrínseco de la iglesia
Lectura bíblica: Ef. 1:22-23; 2:21-22; 4:4, 16; 1 Co. 1:2;
12:27

Día 1

I. La economía de Dios tiene como meta el Cuerpo
de Cristo (1 Ti. 1:4; Ef. 3:9-11; 4:16):
A. La economía eterna de Dios consiste en producir un
Cuerpo orgánico que sea el organismo de Dios con
miras a que Dios sea incrementado y expresado;
esto se logra mediante el proceso por el cual Dios se
hizo hombre a fin de que el hombre pueda llegar a
ser Dios en vida y en naturaleza mas no en la Deidad (Ro. 8:3; 1:3-4; 12:4-5).
B. Estamos aquí para llevar a cabo la economía eterna
de Dios con el propósito de obtener el Cuerpo para
Su Hijo, Cristo, y este Cuerpo tiene que ser hecho
concreto y tangible al ser expresado en las iglesias
locales (Ef. 1:22-23; Ro. 12:4-5; 16:1; 1 Co. 1:2;
12:27).
II. El Cuerpo de Cristo es el organismo del Dios que
no vemos; es necesario que nos sobrevenga un
éxtasis y seamos trasladados a otra esfera en la
que podamos recibir una visión intrínseca del
Cuerpo de Cristo (Hch. 10:9-10; 22:17; Ef. 1:17-18,
22-23).
III. Todos los problemas que actualmente se suscitan en la iglesia se deben a la ignorancia con respecto al Cuerpo de Cristo; necesitamos un
espíritu de sabiduría y de revelación, y que los
ojos de nuestro corazón sean iluminados para
poder ver el Cuerpo (Ro. 12:4-5; 1 Co. 12:24b-27;
Ef. 1:17-23).
IV. La iglesia, en calidad de casa de Dios, reino
de Dios y novia de Cristo, toma el Cuerpo de
Cristo como su factor intrínseco; el Cuerpo es la
iglesia, la casa de Dios, el reino de Dios y el complemento de Cristo (1 Ti. 3:15; Ro. 14:17; Ap.
19:7).
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V. El significado intrínseco de la iglesia es el
Cuerpo (1 Co. 12:27; 1:2):
A. Sin el Cuerpo de Cristo, la iglesia carecería de vida
y sería meramente una organización humana (Ro.
12:4-5; 16:1, 16b).
B. Sin el Cuerpo, la iglesia no tendría sentido; si el
Cuerpo no existiera, la iglesia no tendría razón
de ser.
VI. La cúspide del recobro del Señor, que puede
verdaderamente, de manera práctica y en los
hechos llevar a cabo la economía de Dios, no
consiste en que Dios produzca muchas iglesias
locales de manera física, sino en que Él obtenga
un Cuerpo orgánico que sea Su organismo (Gá.
1:2; Ef. 4:4, 16):
A. Las iglesias locales son principalmente entidades
físicas, pero deben tener como meta algo espiritual,
y esa entidad espiritual es el Cuerpo de Cristo (Ro.
16:4, 16; 12:4-5).
B. Las iglesias locales no son la meta de la economía
de Dios, sino un procedimiento por medio del cual
se logra la meta de Dios: el Cuerpo universal de
Cristo (1 Co. 14:33b; Col. 2:19).
C. Al final, las iglesias locales dejarán de existir, y únicamente el Cuerpo de Cristo permanecerá para
siempre en calidad de único tabernáculo de Dios y
única novia del Cordero (Ap. 21:2-3, 9).
Día 3 VII. Si vemos el Cuerpo, sabremos que hay leyes que
rigen en el Cuerpo y que tenemos que actuar
conforme a ellas (1 Co. 12:14-27; 2 Co. 10:13):
A. Dios estableció leyes no solamente para el ámbito
físico, sino también para el espiritual.
B. El Cuerpo de Cristo es una entidad orgánica, y
ninguna de las partes de Su Cuerpo pueden ser
autónomas.
Día 4 VIII. El Cuerpo único de Cristo es expresado en
muchas localidades como iglesias locales (Ef.
4:4; Ap. 1:4, 11):
A. Una iglesia local es una expresión del Cuerpo de
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Día 5
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Cristo en una localidad determinada (Mt. 16:18;
18:17; 1 Co. 1:2; 10:32b; 12:12-13, 20, 27).
B. La única iglesia universal —el Cuerpo de Cristo—
se convierte en muchas iglesias locales: las expresiones locales del Cuerpo de Cristo (Ro. 12:4-5;
16:16b):
1. Toda iglesia local forma parte del único Cuerpo
universal de Cristo, o sea, es una expresión
local de este Cuerpo (1 Co. 1:2; 12:27).
2. En el ámbito universal, todas las iglesias locales conforman un solo Cuerpo, y en el ámbito
local, toda 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.
3. Una iglesia local que hace de todo asunto un
asunto local y que expresa únicamente su localidad se ha convertido en una secta local, una
división local.
4. Las iglesias locales, en cuanto a su existencia,
son muchas; pero, en cuanto a su elemento,
ellas siguen conformando un solo Cuerpo universalmente (Gá. 1:2; Ef. 4:4).
5. A los ojos del Señor, todas las iglesias son uno,
pues Cristo posee únicamente un solo Cuerpo
(Mt. 16:18; Ef. 1:22-23).
C. El único Cuerpo de Cristo es expresado en muchas
iglesias locales (Ap. 1:11-12, 20) en la esfera de la
unidad divina (tal como se manifiesta en el Dios
Triuno, Jn. 17:11, 21, 23) y en la esfera de la naturaleza, elemento, esencia, expresión, función y testimonio divinos; hay muchas iglesias, pero todas
ellas comparten una misma naturaleza divina, un
mismo elemento divino, una misma esencia divina,
una misma expresión divina, una misma función
divina y un mismo testimonio divino, debido a que
ellas son un solo Cuerpo.
IX. Debemos poner en práctica la vida de iglesia
teniendo plena conciencia del Cuerpo de Cristo
(1 Co. 1:2, 9; 10:16-17; 12:12-27):
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Día 6
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A. A fin de llevar la vida que es propia del Cuerpo,
debemos preocuparnos por los demás miembros y
estar llenos de sentimientos con respecto al Cuerpo
(Ro. 12:15; 1 Co. 12:20-27; Fil. 1:8).
B. Debemos negarnos a nosotros mismos e identificarnos plenamente con el Cuerpo (Mt. 16:24; Ro.
12:4-5, 15; 1 Co. 1:2; 12:12-27).
C. Siempre que se ha recibido la revelación del
Cuerpo, se tendrá plena conciencia del Cuerpo; y si
se tiene plena conciencia del Cuerpo, todo pensamiento y acción individualista estará descartado.
D. Todo cuanto hacemos afecta al Cuerpo; por tanto,
siempre que hagamos algo, tenemos que tener la
consideración apropiada por el Cuerpo (2 Co. 8:21;
Ef. 4:16).
E. En nuestra consideración el Cuerpo debe ocupar el
primer lugar y las iglesias locales, el segundo; tenemos que darle más importancia al Cuerpo de Cristo
que a las iglesias locales (Mt. 16:18; Ef. 4:4, 16;
2:21-22; 1 Co. 12:12; 1:2).
X. El recobro del Señor está basado en la verdad de
que Cristo tiene únicamente un solo Cuerpo (Ef.
1:23; 4:4):
A. El único Cuerpo es la única iglesia, que se manifiesta en muchas localidades como muchas iglesias
locales (1 Co. 10:32b; Ap. 1:4, 11).
B. El Señor desea recobrar el Cuerpo de Cristo y la
unidad del Cuerpo de Cristo (Ef. 4:4).
C. El recobro tiene como meta el Cuerpo; el verdadero
recobro del Señor consiste en que lleguemos a conocer el Cuerpo (1:22-23; 4:4, 16).
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Alimento matutino
Hch.
10:9-10
Ef.
1:17-18

…Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora
sexta … Y … le sobrevino un éxtasis.
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 Él, para que,
alumbrados los ojos de vuestro corazón…
1 Co. Ahora bien, vosotros sois el Cuerpo de Cristo…
12:27
Hoy, todo lo que estamos hablando con respecto al Cuerpo de
Cristo es invisible e intrínseco … Necesitamos orar: “Señor, te
pedimos que nos des un éxtasis. Por años hemos estado en una
esfera en la que hemos entendido Tu Palabra santa conforme a
nuestro concepto natural y según una visión natural. Requerimos un éxtasis que nos saque de nuestro concepto natural y nos
introduzca en otra esfera, para que podamos ver lo que el hombre
no puede ver en su entendimiento natural”.
Cuando Jesús fue crucificado, yo fui crucificado juntamente
con Él. Luego, Dios el Padre me vivificó con la vida de resurrección de Cristo como elemento … Tengo una carga muy pesada
porque deseo que todos veamos dicha visión. Anhelo que Dios nos
conceda Su misericordia dándonos un éxtasis. No debemos permanecer más en la esfera antigua, sino que debemos entrar en
un éxtasis para ser trasladados a otra esfera. Necesitamos ver
qué es intrínsecamente el Cuerpo de Cristo. (La visión intrínseca
del Cuerpo de Cristo, págs. 62, 63-64)

DÍA 1

Lectura para hoy

En primer lugar, debemos ver la economía de Dios. Luego,
tenemos que ver el Cuerpo de Cristo. Hablando con propiedad, lo
que Dios procura obtener es un Cuerpo para Cristo … El resultado final del 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 Él tenga Su plena expresión. Cristo no
sólo es Aquel que lo es todo, sino también Aquel que todo lo
abarca, pues Él todo lo llena en todo. Este Cristo maravilloso
necesita un Cuerpo que sea Su complemento para expresarlo.
La iglesia, la asamblea de los que Dios llamó, no es una
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organización, sino un organismo: el Cuerpo de Cristo. Tenemos
que ver esto. El Cuerpo es uno solo y único, y posee un único Dios
el cual es tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Efesios 4 nos revela
que nosotros somos constituyentes de este organismo.
Por un lado, el Cuerpo es una constitución orgánica; por otro,
es un edificio. Este edificio no está hecho de piedras o ladrillos
que no pueden crecer; sino que este edificio es producido por el
incremento del Dios Triuno, un ente orgánico, en el ser mismo de
los creyentes, quienes crecen en todo en aquel que es la Cabeza,
Cristo (Col. 2:19; Ef. 4:15). El propio Dios Triuno es el constituyente del Cuerpo, el cual es edificado por medio de su propio crecimiento (v. 16). Tenemos que crecer en todo en aquel que es
nuestra Cabeza, Cristo. Efesios 4:16 dice que el Cuerpo se edifica
a sí mismo mediante tal crecimiento; así, todo el Cuerpo causa el
crecimiento del Cuerpo para la edificación de sí mismo en amor.
Si vemos el Cuerpo, no seremos capaces de causar problemas
en el recobro. No nos preocupará quién está equivocado y quien
no lo está. De hecho, si causamos problemas, automáticamente
estamos equivocados.
Se han suscitado muchos conflictos por una sola razón: no
conocemos el Cuerpo … Siempre que hagamos algo debemos
tomar en consideración el Cuerpo … Si tenemos en cuenta el
Cuerpo y nos preocupamos por él, no habrá ningún problema.
Todo lo que se lleva a cabo en el recobro no tiene como fin el
beneficio de algún individuo o de alguna iglesia local, sino el beneficio del Cuerpo. Si deseamos hacer algo, debemos considerar
antes cómo el Cuerpo, el recobro, reaccionará. Todos los problemas
que se suscitan se deben a que no vemos el Cuerpo y que no nos
preocupamos por el Cuerpo. Es necesario que todos nosotros retomemos la verdad bíblica; y poner en práctica la verdad equivale a
tener en cuenta el Cuerpo. A veces el Cuerpo está fuerte, y otras
veces no lo está, pero aun así, sigue siendo el Cuerpo. Si retomamos la verdad y tenemos en cuenta el orden que es propio del
Cuerpo, éste será fortalecido de inmediato. Todos los problemas se
deben a un solo factor: no ver el Cuerpo, no conocerlo ni preocuparnos por él. Debemos honrar al Cuerpo. (The Problems Causing the
Turmoils in the Church Life, págs. 28, 35)
Lectura adicional: La visión intrínseca del Cuerpo de Cristo, cap. 4;
El resultado de la dispensación de la Trinidad procesada y la
transmisión del Cristo que lo transciende todo, cap. 5
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
Ef. …La iglesia, la cual es Su Cuerpo, la plenitud de
1:22-23 Aquel que todo lo llena en todo.
4:4 Un Cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
Ap. Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender
21:2-3 del cielo, de Dios … He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y Él fijará Su tabernáculo con ellos;
y ellos serán Sus pueblos, y Dios mismo estará con
ellos y será su Dios.
El Cuerpo es el significado intrínseco de la iglesia. Si el
Cuerpo no existiera, la iglesia no tendría razón de ser. La iglesia
no tiene sentido sin el Cuerpo. Pero, aleluya, ¡tenemos el Cuerpo!
Sin el Cuerpo, la iglesia no tiene sentido, pero con el Cuerpo,
tenemos el significado intrínseco de la iglesia.
¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el Cuerpo? Necesitamos ver que la iglesia de Dios es la estructura y 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 … La iglesia es la estructura, como el manzano, y el
Cuerpo de Cristo es la esencia orgánica de la iglesia, así como las
manzanas son la esencia orgánica del manzano. Estos dos son
uno. La iglesia es la estructura requerida para la existencia del
Cuerpo, mientras que el Cuerpo de Cristo es el contenido orgánico y, como tal, es lo que satisface a las personas. (El resultado de
la dispensación de la Trinidad procesada y la transmisión del
Cristo que lo transciende todo, págs. 97-98)

DÍA 2

Lectura para hoy

Nosotros estamos en la iglesia; esto es un hecho. Pero, ¿donde
está la realidad del Cuerpo de Cristo? Tenemos la expresión el
Cuerpo de Cristo y tenemos la doctrina del Cuerpo de Cristo, pero
¿donde está la práctica y la realidad del Cuerpo de Cristo?
Todos necesitamos considerar este asunto. Tenemos la terminología y la doctrina, pero en la práctica, no tenemos la realidad.
El propósito de la compenetración es introducirnos a todos nosotros en la realidad del Cuerpo de Cristo. Yo valoro mucho las iglesias locales, al igual que ustedes. Pero valoro las iglesias locales
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por causa de un propósito. Las iglesias locales son el procedimiento que nos introduce en el Cuerpo de Cristo. Las iglesias son
el Cuerpo, pero es posible que las iglesias no tengan la realidad
del Cuerpo de Cristo. Por tanto, necesitamos estar en las iglesias
locales para poder ser introducidos en la realidad del Cuerpo de
Cristo.
La única iglesia es expresada en forma de iglesias locales por
razones físicas. Nosotros los creyentes estamos esparcidos por
toda esta tierra … Es necesario que estemos separados por localidades. Pero no podemos olvidarnos de que las iglesias son el
Cuerpo de Cristo. Efesios 4 dice que hay un solo Cuerpo (v. 4).
Pablo dijo que aunque somos muchos, somos un solo pan y un solo
Cuerpo (1 Co. 10:17) … En Apocalipsis 1 el Señor nos muestra
siete candeleros, que son los símbolos de las siete iglesias.
Finalmente, el libro de Apocalipsis tiene una consumación. En
esta consumación los siete candeleros desaparecen. En el primer
capítulo vemos los siete candeleros. Pero en los últimos dos capítulos vemos solamente una ciudad. Finalmente, las iglesias locales
dejarán de ser. Sólo el Cuerpo permanecerá … para siempre, y este
Cuerpo es el tabernáculo, la morada de Dios en esta tierra, la novia
del Cordero (21:2-3). Todos tenemos que ver esto.
Por consiguiente, debemos prestar mucha más atención al
Cuerpo de Cristo que a las iglesias locales. No quiero decir que
anulo la enseñanza acerca de las iglesias locales. Todavía es
necesaria. Como seres humanos, tenemos una estructura
externa, nuestro cuerpo. Pero un cuerpo por sí solo es un cadáver.
El cuerpo físico requiere una vida interior. Hoy el caso es el
mismo en la iglesia. Por un lado, tiene una estructura externa, un
cuerpo, pero ésta no es la naturaleza, la esencia ni el elemento de
la iglesia. Efesios 4 nos dice que la iglesia es el Cuerpo y que dentro de esta iglesia está el Espíritu, el Señor y el Padre (vs. 4-6). El
Padre es el origen, el Señor es el elemento, y el Espíritu es la
esencia del Cuerpo. Estas cuatro entidades constituyen un solo
edificio. (Puntos prácticos en cuanto a la compenetración, págs.
10, 22-24)
Lectura adicional: El resultado de la dispensación de la Trinidad
procesada y la transmisión del Cristo que lo transciende todo,
cap. 6; Puntos prácticos en cuanto a la compenetración, cap. 3
Iluminación e inspiración:

SEMANA 3 — DÍA 3

48

Alimento matutino
1 Co. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo
12:20-21 es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te
necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo
necesidad de vosotros.
27 Ahora bien, vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular.
Para poder llevar la vida que es propia del Cuerpo de Cristo,
es imprescindible que primero hayamos recibido la revelación
del Cuerpo de Cristo. Si no hemos recibido la revelación del
Cuerpo de Cristo, jamás cesará nuestro accionar individualista.
Hay quienes han dicho que no tiene nada de extraordinario el
haber visto el Cuerpo de Cristo. No obstante, hermanos y hermanas, si ustedes verdaderamente han visto el Cuerpo de Cristo,
sabrán que hay leyes que rigen en el Cuerpo de Cristo y que tienen que actuar conforme a dichas leyes; no se trata de meras
palabras o conceptos vacíos. Si una persona ve a Cristo, sus
esfuerzos por salvarse a sí mismo cesarán. Asimismo, si una persona afirma haber visto el Cuerpo, pero sigue manifestando una
conducta independiente e individualista, ciertamente dicha persona no está asida de la Cabeza y no ha recibido la revelación del
Cuerpo. Si una persona verdaderamente ha recibido la revelación del Cuerpo, ciertamente se producirá un cambio en ella y con
toda certeza buscará la comunión y aprenderá obediencia. (The
Collected Works of Watchman Nee, tomo 38, pág. 487)

DÍA 3

Lectura para hoy

Con frecuencia, la dirección interna del Espíritu Santo nos
conduce a ser guiados por otros; es decir, el Espíritu Santo
nos dirige a recibir ayuda de los demás. Si nos rehusamos a recibir ayuda de otros, sufriremos pérdida en muchas cosas. Algunos
cristianos toman decisiones de acuerdo con sus propios sentimientos. ¿Dónde, entonces, está el Cuerpo? Tales personas viven
completamente inmersas en el ámbito de su individualismo;
ellas no han visto el Cuerpo …. Les ruego que examinen sus
acciones en el pasado, ¿cuántas de ellas fueron realizadas en el
Cuerpo? Es imprescindible que veamos que somos miembros
del Cuerpo y que, como tales, estamos bajo restricciones. Tenemos que recibir la ayuda de los otros miembros del Cuerpo.
Quiera el Señor mostrarnos el Cuerpo hoy. Los que han visto el
Cuerpo son personas que buscan la comunión, que temen
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equivocarse y que no se atreven a laborar de manera individualista. (The Collected Works of Watchman Nee, tomo 38, pág. 496)
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 y todos los creyentes
en esta tierra, junto con todas las iglesias locales. (The Problems
Causing the Turmoils in the Church Life, págs. 28-29)
La obra que venimos realizando no es nuestra labor personal,
sino la obra que corresponde a la economía de Dios a lo largo de
todas las generaciones, es decir, la edificación del Cuerpo de Cristo.
Es en virtud de que nosotros estamos unidos a otros que el Señor
puede hacer que llevemos la vida del Dios-hombre. A esto se debe
que en la tercera estrofa de nuestro himno nuevo dice: “No solamente vivo yo, / Mas vive Dios conmigo hoy; / Y con los santos en
unión / En Dios edificado estoy; / Como una casa universal / Su
Cuerpo orgánico será, / Un vaso colectivo que / Expresará todo
Su ser” (Himnos, #500). Ésta es la realidad del Cuerpo de Cristo.
Si hemos visto esto, no le daremos excesiva importancia a las
prácticas externas. No importa qué es lo que ustedes hagan, todo
ello pertenece a la vieja creación, a menos que haya pasado por
muerte y resurrección. Así pues, independientemente de que
usted haga lo que es correcto o no, ello todavía pertenece a la vieja
creación; en ningún caso tiene valor para Dios. En nuestro servicio a Dios, primero debemos ver que Dios no puede ser burlado.
En segundo lugar, debemos ver que en el universo Dios no solamente tiene leyes físicas, sino también leyes espirituales; además, las leyes espirituales son más estrictas que las físicas. Por
eso, cuando nos involucramos en la obra espiritual de Dios, debemos ser restringidos por Sus leyes. Si nos desviamos de ellas sólo
un poco, ello será nuestro fin. (La cumbre de la visión y la realidad del Cuerpo de Cristo, pág. 58)
Lectura adicional: The Collected Works of Watchman Nee, tomo 38,
cap. 63; La cumbre de la visión y la realidad del Cuerpo de Cristo,
cap. 4
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
Mt.
16:18
Ef.
2:21-22

…Sobre esta roca edificaré Mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella.
En quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien
vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el espíritu.
Ro. …Os saludan todas las iglesias de Cristo.
16:16
Todas las iglesias locales componen el único Cuerpo de Cristo
que existe en el universo (Ef. 4:4). Cada iglesia local forma parte
de este Cuerpo universal y es una expresión local de este Cuerpo
único. Esta iglesia universal única, el único Cuerpo, incluye a
todas las iglesias locales … En conjunto, [todas las iglesias locales] constituyen una sola iglesia universal. La iglesia universal
es el único Cuerpo de Cristo, y todas las iglesias locales son simplemente las expresiones locales de este único Cuerpo.
Debe impresionarnos el hecho de que las iglesias locales sean la
expresión local del Cuerpo de Cristo (1 Co. 12:27; Ef. 2:22). Hay un
solo Cuerpo, pero hay muchas expresiones de este único Cuerpo. En
el ámbito universal, todas las iglesias son un solo Cuerpo, pero en el
ámbito local, cada iglesia local es una expresión local de dicho
Cuerpo universal. Por tanto, una iglesia local no es todo el Cuerpo,
sino solamente una parte del Cuerpo, una expresión del Cuerpo.
(The Conclusion of the New Testament, pág. 2156)

DÍA 4

Lectura para hoy

En el Nuevo Testamento vemos muchas iglesias locales, las
cuales, en conjunto, son consideradas como una sola iglesia universal, pues ellas conforman el único Cuerpo de Cristo. En Mateo
16:18 el Señor dijo: “Edificaré Mi iglesia”. En este pasaje, la iglesia aparece en singular, lo cual alude a la iglesia universal. Pero
en Hechos y en las Epístolas encontramos muchas referencias
respecto a “las iglesias” … La Biblia primero hace referencia a
una iglesia única, y luego, a muchas iglesias, en plural, debido
a que la iglesia única y singular, la iglesia universal, es la suma
total de todas las iglesias, y todas las iglesias locales son los constituyentes de dicha iglesia universal, el Cuerpo único de Cristo.
(The Conclusion of the New Testament, pág. 2156)
La economía de Dios no tiene como propósito únicamente
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producir creyentes individuales que sean salvos y espirituales, los
cuales después irán al cielo … Ésta es la enseñanza del cristianismo
degradado. La Biblia nos dice que Dios tiene un deseo conforme al
cual Él diseñó una economía, que consiste en impartir Su propio ser
a Su pueblo escogido y obtener así Sus muchos hijos. Después de
haberlos hecho hijos Suyos, Dios transforma a estas personas hasta
que lleguen a ser Su especial tesoro y los sella con Su elemento vital
hasta la redención de su cuerpo. Por medio de la transmisión del
Cristo que todo lo transciende, Él los reúne para hacer de ellos una
sola iglesia. Por eso decimos que es necesario recobrar la vida de
iglesia apropiada que concuerde con la economía de Dios.
La alabanza y las gracias sean dadas al Señor porque hemos
visto la luz hasta este grado, y porque hemos sido conducidos al
recobro del Señor. Pero lamentablemente, nuestra visión no es
muy elevada; no está en el nivel apropiado. Todavía nos limitamos
a la iglesia local de nuestra ciudad. Esto está mal. Ninguno de
nosotros debe dedicarse exclusivamente a la iglesia en su ciudad.
Estamos aquí para la iglesia de Dios en el universo. Cada expresión local, cada iglesia local, debe ser lo mismo para todos … Toda
iglesia es mi iglesia porque es la iglesia de Dios. No hay diferencias
regionales. Pensar que cierta región es la región en la cual llevo a
cabo mi obra está mal. Cristo tiene un solo Cuerpo.
Necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación, y necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados para recibir
la visión de Dios y para conocer Su economía en Su sabiduría. El
punto central de la economía de Dios es el deseo que Dios tiene de
obtener muchos hijos, los cuales, mediante el proceso de la transformación, llegarán a constituir un solo Cuerpo, el cual es la iglesia que
será expresada en la tierra en muchas localidades como expresiones locales, como iglesias locales, y todas estas iglesias locales son
una sola iglesia. (El resultado de la dispensación de la Trinidad procesada y la transmisión del Cristo que lo transciende todo,pág. 83)
Hay muchas iglesias locales, pero en cuanto a su elemento,
ellas siguen siendo un solo Cuerpo universalmente (Ef. 4:4). En
cuanto a su existencia, las iglesias son muchas … Sin embargo,
en cuanto a su elemento, todas las iglesias son uno. Formamos
una sola iglesia, un solo Cuerpo, un solo y nuevo hombre. En
cuanto a nuestro elemento no estamos divididos, y no podemos
ser autónomos. (Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, pág. 17)
Lectura adicional: The Conclusion of the New Testament, mensaje
200; Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, cap. 1
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
1 Co. …Pero Dios concertó el cuerpo, dando más abun12:24-26 dante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la
misma solicitud los unos por los otros. De manera
que si un miembro padece, todos los miembros se
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los
miembros con él se gozan.
Fil. Porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos
1:8 vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús.
El Cuerpo orgánico no está dividido y es indivisible (1 Co.
1:13a); no es autónomo. El único Cuerpo de Cristo es expresado
en muchas iglesias locales (Ap. 1:11) en la esfera de la unidad
divina, tal como se manifiesta con el Dios Triuno (Jn. 17:11,
21, 23), y en la esfera de la naturaleza, el elemento, la esencia, la
expresión, la función y el testimonio divinos. Hay muchas iglesias, pero todas ellas comparten una misma naturaleza divina,
un mismo elemento divino, una misma esencia divina, una
misma expresión divina, una misma función divina y un mismo
testimonio divino, debido a que ellas son un solo Cuerpo … Si viéramos el Cuerpo, no habría problemas. El principio y la práctica
de ser un solo Cuerpo son guardados por los creyentes al ser 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
transmisión del Cristo que lo transciende todo, págs. 99-100)

DÍA 5

Lectura para hoy

En la vida de iglesia, debemos aprender a estar conscientes del
Cuerpo. Cuando tenemos problemas con otros hermanos, esto
indica, sin lugar a dudas, que tenemos problemas con Dios. Algunos cristianos son como las mariposas, que actúan independientemente. Otros son como las abejas, que viven y trabajan juntas. La
mariposa vuela de flor en flor, siguiendo su propio camino, pero las
abejas trabajan para la colmena. La mariposa vive y actúa individualmente, pero la abeja tiene conciencia colectiva. Todos debemos, como las abejas, tener plena conciencia del Cuerpo para
poder convivir con otros miembros en el Cuerpo de Cristo. Cuando
hay una revelación del Cuerpo, hay conciencia del mismo, y
cuando hay conciencia del Cuerpo, todo pensamiento y acción
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individual quedan descartados automáticamente. Al ver a Cristo
somos libres del pecado, y al ver el Cuerpo somos libres del individualismo. Ver el Cuerpo y ser libres del individualismo no son dos
cosas separadas, sino una sola. Una vez que vemos el Cuerpo,
nuestra vida y nuestra obra como individuos cesan. No es asunto
de cambiar de actitud ni de comportamiento; de esto se encarga la
revelación. No podemos entrar en el ámbito del Cuerpo por otro
medio que no sea la revelación. Una visión interior auténtica
resuelve todos los problemas. (Watchman Nee, El misterio de
Cristo, pág. 19)
Debido a que somos miembros del Cuerpo de Cristo, debemos
tener cierto sentir con respecto al Cuerpo. Primero, debemos
tomar el sentimiento de la Cabeza como nuestro propio sentimiento. En Filipenses 1:8 … [vemos] que Pablo tomó el entrañable amor de Jesucristo como su propio amor al cuidar de la
iglesia. Esto también significa que él cuidaba del Cuerpo de
Cristo al hacer suyo el sentir de Cristo con respecto a los santos.
El sentimiento de Cristo llegó a ser el sentimiento de Pablo con
respecto al Cuerpo. Todos debemos ser como Pablo, haciendo
nuestro el sentir que tiene la Cabeza con respecto al Cuerpo. Esto
es imprescindible para llevar la vida que es propia del Cuerpo.
Además, no sólo debemos hacer nuestro el sentir de la Cabeza
con respecto al Cuerpo, sino que al hacerlo, tenemos que ceñirnos
al principio según el cual debemos cuidar del Cuerpo [1 Co.
12:25b-26] … A fin de que llevemos la vida del Cuerpo, debemos
preocuparnos por los otros miembros y estar llenos de sentimientos con respecto al Cuerpo.
Si nosotros como miembros compartimos el sentir de la
Cabeza en todo y si nos preocupamos por el Cuerpo, tomaremos el
Cuerpo como la norma que rige nuestros pensamientos, consideraciones, palabras y acciones. Debemos negarnos a nosotros mismos e identificarnos con el Cuerpo. Al hacer esto, no estaremos
separados ni desconectados del Cuerpo. La vida que llevemos
será completamente la vida que es propia del Cuerpo, y el Señor
obtendrá la expresión que corresponde a Su Cuerpo. (La unidad
y la unanimidad según la aspiración del Señor y la vida y el servicio del Cuerpo según Su deleite, págs. 41-42)
Lectura adicional: El misterio de Cristo, cap. 3; La unidad y la
unanimidad según la aspiración del Señor y la vida y el servicio
del Cuerpo según Su deleite, cap. 3
Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
1 Co. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santifi1:2 cados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos
los que en cualquier lugar invocan el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Ef. De quien todo el Cuerpo, bien unido y entrelazado
4:16 por todas las coyunturas del rico suministro y por la
función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del Cuerpo para la edificación de sí mismo
en amor.
La obra de recobro que actualmente efectúa el Señor consiste
primordialmente en recobrar la unidad del Cuerpo. Así pues, el
recobro hoy no consiste en recobrar cierta verdad o cierta doctrina, sino en recobrar la unidad que existe en Cristo. Por tanto, si
hemos recibido esta visión, esta revelación, no argüiremos con
respecto a nada … [Todos] nosotros fuimos bautizados en Cristo
y … en este bautismo nuestra vieja creación, nuestro ser natural y nuestra antigua persona han sido sepultados y eliminados.
Ahora nosotros vivimos en Cristo y por Cristo. En esta esfera,
somos uno y nada puede afectarnos. No solamente somos uno con
Cristo, sino que también somos uno los unos con los otros
en Cristo. Al ser uno, no lo somos en nada que sea ajeno a Cristo
mismo; es únicamente en Cristo que somos uno. (One Body, One
Spirit, and One New Man, pág. 22)

DÍA 6

Lectura para hoy

No somos uno debido a que todos compartamos las mismas
doctrinas u opiniones. No, somos uno debido a que todos estamos
en Cristo. Es posible que tengamos diferencias en cuanto a nuestra mentalidad, nuestros pensamientos o nuestras opiniones,
pero por la gracia del Señor todos nosotros tenemos que negarnos
a tales diferencias … ¿Desean ir en pos de la espiritualidad?
Espero que ustedes … tengan la osadía de decirle al Señor: “¡Oh
Señor, estoy dispuesto aun a olvidarme de mi propia espiritualidad! Deseo vivir en esta unidad. Lo que necesito no es la práctica
de cubrirme la cabeza, ni la práctica de lavarnos los pies unos a
otros, ni aun mi propia espiritualidad; lo único que verdaderamente me importa es esta unidad, este único Cuerpo”.
Únicamente quienes no han visto el Cuerpo de Cristo le
darían excesiva importancia a estos asuntos; y únicamente
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quienes hayan visto el Cuerpo no se preocuparán por estos asuntos. ¿Qué es el Cuerpo? Es la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Cristo? Es nuestra experiencia y disfrute internos de
Cristo, el hecho de que vivamos en Cristo y le permitamos
a Cristo vivir en nosotros. Esto es el Cuerpo. (One Body, One
Spirit, and One New Man, págs. 22, 24-25)
La fuente o la raíz de … los disturbios es ser negligentes en lo
referido a nuestra consideración por la unidad del Cuerpo. Hemos
enseñado mucho con respecto al Cuerpo y hemos publicado
muchos libros sobre el Cuerpo, pero cuando se presenta cierta
situación, no son muchos los que se preocupan por el Cuerpo. Preocuparse por el Cuerpo es preocuparse por la unidad. Si no hay unidad, no es posible la existencia misma del Cuerpo. Sin unidad, no
hay Cuerpo. El Cuerpo puede existir y sobrevivir únicamente en la
unidad. (Further Consideration of the Eldership, the Region of
Work, and the Care for the Body of Christ, pág. 24)
El verdadero recobro del Señor consiste en que lleguemos a
conocer el Cuerpo. Si estamos en pro 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.
Debemos tomar la determinación de negarnos a nosotros mismos y ser vencedores, por amor al Señor, por amor a Su recobro y
por amor a Su Cuerpo. Necesitamos tomar tal determinación.
Debemos orar: “Señor, sé que necesitas vencedores. Sin los vencedores te es imposible avanzar. Señor, quiero ser uno de estos vencedores”. Los vencedores ven el Cuerpo, conocen el Cuerpo y se
preocupan por el Cuerpo.
Por un lado, tenemos que dejar bien en claro nuestra posición
en el sentido de que no estamos de acuerdo con las divisiones
hechas por ciertas personas divisivas. Esto contribuirá a que la
situación imperante entre todas las iglesias sea hecha apacible.
Por otro lado, tenemos que tomar una firme determinación al
orar: “Señor, con toda seriedad he de tomar la firme determinación de vivirte a Ti para Tu recobro, para la edificación de Tu
Cuerpo. Señor, éste es mi trabajo; ésta es mi meta”. (The Problems Causing the Turmoils in the Church, págs. 31, 36)
Lectura adicional: The Problems Causing the Turmoils in the
Church Life, cap. 3; Further Consideration of the Eldership, the
Region of Work, and the Care for the Body of Christ, caps. 1-2
Iluminación e inspiración:
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Himnos, #373

HIMNO
1

Es la_iglesia tan gloriosa,
Parte de_ella somos ya;
¡Qué felices, el Señor ya nos unió!
En el universo_un Cuerpo hay
Y somos parte de_él,
¡Aleluya, el Señor ya nos unió!
¡Aleluya, por el Cuerpo!
¡Somos miembros en el Cuerpo!
¡Totalmente para_el Cuerpo!
¡Aleluya, el Señor ya nos unió!

2

No cristianos solitarios,
Mas corpóre~a entidad,
Ahora Dios la quiere para Su_expresión;
No iglesias separadas,
Mas un Cuerpo corporal,
¡Aleluya, en el Cuerpo_estamos ya!
¡Aleluya, por el Cuerpo!
¡Satanás le teme_al Cuerpo!
¡Victoriosos en el Cuerpo!
¡Aleluya, en el Cuerpo_estamos ya!

3

Siete candeleros de_oro,
De sustancia divinal,
Nada natural el Cuerpo_aceptará;
Al participar de Dios
El candelero brillará,
¡Aleluya, qué brillante_el Cuerpo_está!
¡Aleluya, por el Cuerpo!
¡Candeleros de Su Cuerpo!
¡Brilla_el oro en el Cuerpo!
¡Aleluya, qué brillante_el Cuerpo_está!

4 ¿Cómo vamos a_expresar la unidad
Y_así brillar?
¡Aleluya, a Jesús hay que comer!
Cristo_el árbol de la vida, el maná_y
La cena es,
¡Aleluya, cada día_a Él comer!
¡Somos uno al comerle!
¡Y divinos al comerle!
¡Brillaremos al comerle!
¡Aleluya, a Jesús hay que comer!
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