
BOSQUEJOLa realización del edificio divino

Lectura bíblica: 1 Ti. 3:15; 1 Co. 3:16-17; Ef. 1:22-23;
2:21-22; 4:12, 16

I. La realización del edificio divino es la iglesia
expresada en muchas localidades como la casa de
Dios para ser la morada de Dios, el templo santo
en el Señor (1 Ti.3:15;Ef.2:21-22;1 Co.1:2;3:16-17):
A. El edificio divino tiene tanto un aspecto universal

como un aspecto local (Ef. 2:21-22):
1. La frase todo el edificio, mencionada en Efesios

2:21,denota el edificio universal,el edificio que es
la iglesia en un sentido universal:
a. En Cristo todo el edificio se acopla bien y va

creciendo para ser un templo santo en el
Señor.

b. El edificio es una entidad viva (1 P. 2:5) y, por
tanto, crece; de hecho, la edificación de la igle-
sia como casa de Dios se lleva a cabo mediante
el crecimiento de los creyentes en la vida
divina (Ef. 4:15-16).

c. Al referirnos al edificio universal,debemos ver
claramente la diferencia que existe entre tal
edificio y una organización; las iglesias serán
edificadas conjuntamente en el ámbito uni-
versal, pero jamás serán universalmente
organizadas (2:21).

2. Las palabras vosotros también, mencionadas en
Efesios 2:22, indican que el edificio del versículo
21 es universal, mientras que el edificio del ver-
sículo 22 es local:
a. En su aspecto universal, la iglesia es una sola

y va creciendo para ser un templo santo; en su
aspecto local, la iglesia que se encuentra en
una localidad particular también es una sola,
y los santos locales son edificados para
morada de Dios en su respectiva localidad.

b. La edificación universal únicamente puede
lograrse mediante la edificación local (1 Co.
14:4-5, 12).
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B. El edificio de Dios no es un edificio cualquiera; al
contrario, es el santuario del Dios santo, el templo
en el cual el Espíritu de Dios mora (3:16-17):
1. El templo espiritual de Dios, el cual es único en el

universo, se expresa en muchas localidades sobre
la tierra; tal expresión es el templo de Dios en esa
localidad (1:2; 3:16).

2. El templo de Dios, tal como se menciona en el ver-
sículo 16, se refiere colectivamente a los creyen-
tes que están en determinada localidad (1:2).

3. El templo de Dios mencionado en 3:17 se refiere a
todos los creyentes universalmente (Ef. 2:21).

C. Cuánta edificación se haya logrado tanto universal
como localmente,dependerá de cuánto nos hayamos
percatado de que Cristo lo es todo en la economía de
Dios (Col. 3:10-11):
1. Cristo es todo-inclusivo y, por tanto, no debemos

aferrarnos a nada que no sea Él (1:18; 2:19; 1 Co.
1:30; 3:11).

2. Si nos asimos a Cristo tomándole como nuestro
todo, experimentaremos la edificación genuina,
primero localmente, y después universalmente
(Ef. 3:8; 1:22-23; 2:21-22).

II. La realización del edificio divino es el Cuerpo de
Cristo manifestado en todo el universo como la
expresión de Cristo (1:23):
A. El recobro del Señor tiene como finalidad edificar el

Cuerpo de Cristo (4:16):
1. Todas las iglesias son un solo Cuerpo; por tanto,

los colaboradores no deben realizar una obra
regional sino una obra universal, en beneficio del
Cuerpo universal (vs. 11-12).

2. Todo cuanto los colaboradores y ancianos hagan,
tanto en el ámbito local como en el ámbito univer-
sal, debe ser hecho con la plena certidumbre de
que están edificando el Cuerpo de Cristo; por
tanto, ellos deben siempre tener en cuenta el
Cuerpo (v. 16):
a. Todos los problemas que existen en la iglesia
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hoy se deben a la ignorancia que hay en
cuanto al Cuerpo de Cristo (1:17-23; 1 Co.
12:24b-27).

b. Cada vez que vayamos a hacer algo, debemos
tener la debida consideración por el Cuerpo
(Ro. 12:4-5,15).

3. De hecho, todos los creyentes en Cristo han sido
bautizados por el Espíritu en un solo Cuerpo; en
la práctica,durante la era del Nuevo Testamento,
todos los creyentes tienen que ser edificados con-
juntamente como Cuerpo de Cristo por los edifi-
cadores del edificio divino (1 Co. 12:13; Ef.
4:11-12).

B. La obra que realizamos es la obra del recobro del
Señor, la cual es llevada a cabo para la edificación
del Cuerpo de Cristo (1 Co. 15:58; 16:10; Ef. 4:12):
1. El Cuerpo de Cristo es una entidad orgánica,y no

puede ser edificado por los métodos del hombre
natural ni por esfuerzos humanos (vs. 15-16).

2. “Cuando los hijos de Dios vean la unidad del
Cuerpo, verán también la unidad que es propia
de la obra y,como resultado,dejarán de hacer una
obra individualista para participar en la obra del
Cuerpo” (The Collected Works of Watchman Nee,
tomo 37, pág. 244).

C. El Cuerpo es uno universalmente; por esta razón,
las iglesias locales no deben aislarse unas de otras
(Col. 4:14-16; Ap. 1:11; 2:1, 7a; 22:16a):
1. El aislamiento es contrario a la verdad en cuanto

a la unidad del Cuerpo; debido a que cada iglesia
local forma parte del Cuerpo universalmente,
ninguna iglesia debe aislarse de las demás (1 Co.
1:2; 12:12-13, 27; Ef. 4:4).

2. Debido a que el Cuerpo recibe una transfusión
constante,aislarse del Cuerpo equivale a dejar de
recibir esta transfusión y a dejar de participar de
la circulación de vida presente en el Cuerpo;
hacer esto viola la ley que es propia del Cuerpo
(1:22-23; 1 Co. 10:16-17).
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D. El Cuerpo de Cristo es la meta de la economía de
Dios, y las iglesias locales son el procedimiento
que Dios usa para realizar la edificación del Cuerpo
de Cristo (Mt. 16:18; 18:17; 1 Co. 12:12-13; 1:2; Ro.
12:4-5; 16:1, 3-5, 16b):
1. Necesitamos permanecer en las iglesias locales

para poder ser conducidos a la realidad del
Cuerpo de Cristo (1 Co. 1:2; 12:12-13, 27).

2. Debemos prestar más atención al Cuerpo de
Cristo que a las iglesias locales (Ef. 1:22-23;
2:21-22; 4:4, 12, 16).

3. En el recobro del Señor estamos edificando las
iglesias locales con miras a la edificación del
Cuerpo de Cristo, cuya consumación será la
Nueva Jerusalén (1 Co. 14:4-5, 12; 12:27; Ef.
2:21-22; 4:16; Ap. 21:2).

4. Por el bien de la edificación del Cuerpo de Cristo,
todas las iglesias locales, sin considerar ninguna
frontera estatal o nacional, deben compenetrarse
entre sí tanto como sea posible (1 Co. 12:27).

E. El Señor Jesús tiene la urgente necesidad de que el
Cuerpo se exprese en las iglesias locales;a menos de
que el Cuerpo de Cristo se exprese de manera con-
creta en la tierra, el Señor Jesús no regresará (Mt.
16:18, 27; Ef. 5:23, 27; Ap. 19:7).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Aunque actualmente hay millones de creyentes en la tierra,
pocos han sido edificados juntamente con otros. Esta falta de edi-
ficación se debe a que muchos cristianos siguen aferrándose a
ciertas ordenanzas. Tal vez usted era miembro de cierta denomi-
nación, y por causa de sus ordenanzas, no era uno con los demás
ni podía ser juntamente edificado con ellos. Antes bien, estaba a
la espera de un cambio en la situación y que ésta se adaptara a
sus ordenanzas. Cuando vio que nada cambiaba ni mejoraba, se
fue a otro grupo … En nuestra experiencia, Cristo debe ser todo
para nosotros: nuestra paz, nuestro fundamento, nuestra piedra
angular. No nos debe interesar nada que no sea Cristo mismo. Si
las reuniones son ruidosas o tranquilas no importa; no nos
importa que sean muy ruidosas o silenciosas en extremo, lo único
que nos importa es Cristo.Puesto que lo único que nos importa es
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Alimento matutino

Ef.
2:21-22

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

1 Co.
14:12

Así también vosotros: puesto que estáis ávidos de
espíritus, procurad sobresalir en la edificación de la
iglesia.

El capítulo 2 de Efesios concluye con el tema de la edificación.
En el versículo 21 vemos el edificio universal, y en el versículo 22,
el edificio local … [En el versículo 21] la frase todo el edificio
alude al edificio universal, a la iglesia en un sentido universal.
Las palabras en quien vosotros también del versículo 22, denotan
el edificio local, el cual se compone de aquellos que vivían en la
ciudad a la que fue enviada esta epístola. Por lo tanto, la edifica-
ción tiene un aspecto universal y un aspecto local.Es muy signifi-
cativo que este capítulo de Efesios concluya con la edificación de
la iglesia en estos dos aspectos.

Por muchos siglos se ha pasado por alto la edificación de la
iglesia. Muy pocos siervos del Señor le han prestado la debida
atención. A partir de 1938, el Señor empezó a mostrarnos la
importancia de la edificación. (Estudio-vida de Efesios,pág.741)

Cristo, nos será fácil ser uno con los demás y ser juntamente edi-
ficados con ellos tanto en el ámbito local como en el ámbito
universal, teniendo a Cristo como nuestro único fundamento.

En 2:22 Pablo habla de la edificación local … La palabra voso-
tros se refiere a los creyentes locales, y la palabra también indica
que la edificación a la que se refiere el versículo 22 es local. Con-
forme al contexto, en este versículo, la morada de Dios es local,
mientras que en el versículo anterior,el templo santo es universal.

Pablo es cuidadoso y muestra que es en Cristo que los santos
locales son conjuntamente edificados para morada de Dios en el
espíritu. Ellos no son edificados con base en las ordenanzas, las
prácticas ni las opiniones. Únicamente podemos ser edificados
en el Cristo todo-inclusivo, quien es nuestra paz, nuestro funda-
mento y nuestra piedra del ángulo.

Es importante que comprendamos que la edificación univer-
sal se efectúa únicamente por medio de la edificación local. Si no
nos edificamos con otros en nuestra localidad, no podemos pre-
tender ser edificados en ninguna otra iglesia local. Todos los que
tienen el deseo de emigrar para propagar la vida de iglesia, pri-
mero tienen que ser edificados en su propia localidad. Si todavía
no han sido edificados en su iglesia local, no deben emigrar. Uno
no puede ser edificado universalmente, si no ha sido edificado
localmente de una manera práctica.

Nada pone a prueba nuestra madurez espiritual como lo hace
la edificación. Además, la edificación local ayuda grandemente en
nuestro crecimiento espiritual. Si estamos dispuestos a ser edifi-
cados en la iglesia de nuestra localidad, creceremos considerable-
mente en la vida divina.La edificación debe empezar en el aspecto
local y luego extenderse en el aspecto universal … En lugar de
retirarnos o retraernos, debemos estar dispuestos a ser quebran-
tados e incluso “arruinados”a fin de ser juntamente edificados con
otros. ¡Cuánto afecta esto a nuestro crecimiento en vida! Si crece-
mos de esta manera, la vida de iglesia se propagará a través de
nosotros y con nosotros … Sólo los que han sido edificados con
otros santos en el ámbito local podrán ayudar a propagar la vida
de iglesia. (Estudio-vida de Efesios, págs. 743-744, 745-747)

Lectura adicional:Estudio-vida de Efesios,mensaje 88;The Conclu-
sion of the New Testament, mensajes 199-200

Iluminación e inspiración:

187 SEMANA 10 — DÍA 1



DÍA 2 Lectura para hoy
El éxito de la emigración depende del grado de edificación. Si

somos edificados sin ninguna reserva, la emigración se llevará a
cabo también sin ninguna reserva; pero si no nos entregamos por
completo a la edificación local, tampoco lo haremos en cualquier
emigración futura.

La medida en que hayamos sido edificados, tanto universal
como localmente, depende del grado en que hayamos abandonado
las ordenanzas y de cuánto conozcamos de manera práctica al
Cristo que lo es todo en la economía de Dios. Puesto que Él es
todo-inclusivo,no debemos aferrarnos a nada que lo reemplace a Él.
Si nos asimos a Cristo como a Aquel que es todo-inclusivo, seremos
edificados de manera genuina, primero localmente y luego univer-
salmente. Esto nos hará útiles para emigrar y propagar la vida de
iglesia. (Estudio-vida de Efesios, págs. 747-748)
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Alimento matutino

Col.
2:19

Y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo
el Cuerpo … crece con el crecimiento de Dios.

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.

La propagación del recobro del Señor es el mover que el Cristo
viviente lleva a cabo en nuestro espíritu de manera corporativa.El
mover del Señor no se produce de manera individualista, sino de
manera corporativa en todos los santos. Nosotros los que busca-
mos al Señor no debemos tener ninguna reserva; al contrario,
debemos siempre rendirnos a Él y estar dispuestos a ser quebran-
tados de tal forma que podamos ser edificados en la iglesia de
nuestra localidad. Entonces, dondequiera que estemos, el recobro
del Señor se propagará por medio de nosotros.Esto difiere comple-
tamente de un movimiento humano o de una organización. Debe-
mos ser edificados localmente para que avance el mover genuino
de Cristo como Espíritu vivificante por medio de Su Cuerpo.

Le damos gracias al Señor por las numerosas iglesias que se
han establecido a través de la emigración. También le agradece-
mos por los muchos santos que emigraron, los cuales, por haber
experimentado en cierta medida la edificación local antes de
emigrar,han sido muy útiles. (Estudio-vida de Efesios,pág.747)

Hoy en día, hay algo que el Señor necesita aquí en la tierra con
gran urgencia. Él necesita que la realidad del Cuerpo sea expre-
sada en cada localidad … Estamos aquí con un solo objetivo, el
cual es permanecer en nuestro espíritu … Permanecer en nuestro
espíritu equivale a permanecer en Cristo. Hoy en día, el Señor
necesita esta clase de testimonio en la tierra.En todas las localida-
des,no importa cuántas personas hayan sido añadidas a la vida de
iglesia, todas ellas son uno en el espíritu. “No hay judío ni griego,
esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús” (Gá. 3:28). Aquí solamente existe Cristo. Todos
hemos llegado a ser uno en Cristo. Esto es lo que el Señor anhela
hoy. Y esto no debe darse únicamente en una localidad, sino que
incluso cuando muchas localidades se reúnen, todas ellas confor-
man una sola entidad … En Cristo todos somos uno. Lo mismo es
cierto no solamente con respecto a la relación que existe entre
unas pocas localidades, sino incluso cuando muchos países se reú-
nen … Éste es el Cuerpo que el Señor anhela obtener.El Cuerpo no
solamente es una entidad local, sino también universal.En princi-
pio,esta entidad es una sola,ya sea en su aspecto local o universal.

Hoy Cristo no es un Cristo local, sino un Cristo universal, y este
Cristo universal tiene una parte de Sí mismo en cada localidad. La
parte que está en Taipei es llamada la iglesia en Taipei … y la que
está en Nueva York es llamada la iglesia en Nueva York.Toda iglesia
local es parte de Cristo, y todas estas partes constituyen el Cuerpo.

¿Qué es el Cuerpo? El Cuerpo es la plenitud de Cristo.En térmi-
nos doctrinales, la iglesia es el Cuerpo,pero en términos concretos y
reales todavía tenemos que preguntarnos cuánto del elemento del
Cuerpo de Cristo existe entre nosotros … No debemos condenar a
otros; es preciso que sepamos cuál es nuestra propia condi-
ción … Todos tenemos que confesar a la luz del Señor que es posible
que aun nosotros mismos apenas vivamos un treinta por ciento con-
forme al Espíritu, y que el setenta por ciento restante vivamos por
nosotros mismos. ¿Se 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 con-
forme al Espíritu, no podremos ser el Cuerpo. Aunque sigamos
siendo la iglesia en nombre,en la práctica y en realidad,no seremos
el Cuerpo.¿Por qué? Porque el Cuerpo es la plenitud de Cristo. (One
Body, One Spirit, and One New Man, págs. 31-33, 35-36)

Lectura adicional:OneBody,OneSpirit,andOneNewMan,caps.3-4

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy
La unidad a la cual el Señor aspiraba y por la cual oraba —según

Juan 17— es la unidad del Espíritu descrita en Efesios 4:3-6. Es
imprescindible que veamos que la iglesia es el Cuerpo de Cristo,
el cual es una entidad constituida por el Dios Triuno y aquellos
que Él escogió y redimió.En este Cuerpo se halla la realidad de la
unidad. La unidad genuina no corresponde a la iglesia, sino al
Cuerpo; la verdadera unidad es la unidad orgánica del Cuerpo.
En una localidad, esta unidad es llamada la unanimidad. Sin la
unidad del Cuerpo,no sería posible la unanimidad en la iglesia.

El hermano Nee verdaderamente conocía a Cristo y al
Cuerpo. Él no realizó la obra para sí mismo en absoluto; él no
tenía una obra propia.Él jamás intentó “poner en su bolsillo”nin-
guna de las iglesias que fueron levantadas por él. El hermano
Nee fue el pionero, y yo soy su seguidor … Ni el hermano Nee ni
yo llevamos a cabo una obra de índole personal; nuestra obra es
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Ef.
1:17

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de reve-
lación en el pleno conocimiento de Él.

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,laplenituddeAquelquetodolo llenaentodo.

Ro.
12:5

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

El significado esencial y cristalizado del Cuerpo de Cristo es que
el Dios Triuno se mezcla con Su pueblo escogido y redimido hasta
formar una sola entidad,una entidad constituida por Dios y el hom-
bre. A menos que comprendamos [esto] … no podremos llevar a
cabo lo que procuramos realizar hoy en la iglesia.Si comprendemos
dicho significado esencial, no encontraremos ninguna dificultad.

En el Nuevo Testamento no se trata de la unidad de la iglesia; la
unidad no es algo que concierne a la iglesia, sino al Cuerpo. La ora-
ción que el Señor hizo por los creyentes en Juan 17 era una oración
concerniente a todo el Cuerpo.Él oró diciendo: “Padre santo,guárda-
los en Tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como
Nosotros … para que todos sean uno; como Tú, Padre, estás en Mí, y
Yo en Ti, que también ellos estén en Nosotros” (vs. 11b, 21). Los cre-
yentes pueden experimentar esta unidad únicamente si están en el
Padre que es santo, en el Hijo que es santo y en la santa Trinidad.
(The Governing and Controlling Vision in the Bible, págs. 28-29)

la obra de recobro que el Señor realiza. El recobro del Señor tiene
como fin la edificación del Cuerpo de Cristo.

A partir de 1984 he convocado una serie de reuniones para
ancianos y colaboradores, las mismas que fueron convocadas con
carácter de urgencia … debido a que observé que entre nosotros se
desarrollaba cierta tendencia hacia la división … Dije entonces
que la era del feudalismo había llegado a su fin y que ninguno de
nosotros debía realizar la obra de los señores feudales. Los colabo-
radores deben ir a otros lugares a laborar, pero jamás deben ir a
tales lugares para construir “castillos”, a realizar la obra que es
propia de los señores feudales; más bien, ellos únicamente deben
llevar a cabo la obra del recobro del Señor. Si todos nosotros reali-
zamos la obra del recobro del Señor, sólo habrá un solo Cuerpo. Si
unas tres o cinco personas que comparten el mismo parecer
comienzan a trabajar en una pequeña región,el resultado de dicha
obra no será la unidad ni la unanimidad; más bien, el resultado
será que ello causará división. Ésta es precisamente la razón por
la que se suscitaron ciertos disturbios en años recientes.

En los primeros días de la iglesia en Taipei,estábamos subdivi-
didos en cuatro o cinco salones de reunión. En cierto salón se con-
gregaban diversas personas que se unieron en unanimidad con el
fin de llevar a cabo su propia obra.Así pues,su unanimidad incluía
únicamente a quienes estaban unidos a ellos y excluía a todos los
demás que se congregaban en los otros salones.Como resultado de
ello, aquel salón se convirtió en un pequeño feudo o fortaleza en la
que ellos eran los señores feudales. Si a una iglesia local no le
importan las otras iglesias locales, tal iglesia se convierte en un
feudo o fortaleza que está regido por un señor feudal.Toda persona
que realice tal clase de obra —una obra que es propia de una
pequeña fortaleza, un feudo, donde rigen señores feudales— no
tendrá una vida espiritual prolongada … Todos tenemos que ver el
Cuerpo y realizar la obra que es propia del Cuerpo.Todos nuestros
problemas … se deben a que nos falta ver el Cuerpo.

Nosotros, pues, tenemos que ver que el Cuerpo de Cristo no es la
unidad que se halla en una localidad, sino la unidad del Cuerpo,
la unidad del Espíritu. Hay miles de iglesias locales, pero el Espíritu
esuno solo.En el Cuerpo es imprescindible que guardemos la unidad
del Espíritu;en la iglesia y entre las iglesias locales, es menester que
seamos unánimes.En esto consiste la verdadera unidad.(The Gover-
ning and Controlling Vision in the Bible, págs. 29-34)
Lectura adicional:The Governing and Controlling Vision in the Bible,

cap.2;TheProblemsCausingtheTurmoilsintheChurchLife,cap.2
Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

Nuestra obra debe ser una obra que edifique el Cuerpo de
Cristo (Ef.4:12,16).Esto cambiará nuestra mentalidad y nuestro
punto de vista. Si tenemos tal visión, no podremos llevar a cabo
ninguna obra que no forme parte del Cuerpo de Cristo.

Edificamos el Cuerpo de Cristo al crecer en la vida divina
(v. 15). El grado en el que un colaborador puede edificar la iglesia
dependerá del grado en el que haya crecido en Cristo … Nuestra
obra de edificación debe ser el aumento de la medida de Cristo
en nosotros. Tenemos que crecer en Cristo, la Cabeza, en todas
las cosas … Necesitamos crecer en Él en todas las cosas, sean
grandes o pequeñas.
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1 Co.
12:12-13

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el
Cristo. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bau-
tizados en un solo Cuerpo, sean judíos o griegos, sean
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu.

Ef.
4:12

A fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio,para laedificacióndel CuerpodeCristo.

Pablo dice en Efesios 2:10 que nosotros somos la obra maestra
de Dios. La palabra griega traducida “obra maestra” es póiema,
es decir, poema. El Cuerpo de Cristo como nueva creación, como
organismo de Dios,es el poema de Dios.Esta obra maestra la creó
Dios en Cristo por medio de la muerte y resurrección de éste con
Su elemento divino y Su característica de ser todo-inclusivo.Ésta
es la razón por la cual esta obra maestra es un poema. Como obra
maestra de Dios, debemos andar en las obras que Él preparó
para que nosotros lleváramos a cabo Su economía eterna.

Necesitamos una visión … del Cuerpo de Cristo. En esto labo-
ramos y esto es lo que edificamos. Cuando tengamos esta visión,
experimentaremos un cambio revolucionario en nuestras vidas.
Esta visión nos cambiará, y cambiará nuestros conceptos, nues-
tras actitudes y nuestro entendimiento de la obra de Dios. (La
manera práctica de llevar una vida conforme a la cumbre de la
revelación divina contenida en las santas Escrituras,págs.64-65)

Crecer así equivale a llevar una vida que se conforma al
molde de la muerte de Cristo por el poder de Su resurrección y
por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo (Fil.
3:10; 1:19b) … Esta clase de crecimiento hace posible la edifica-
ción corporativa del Cuerpo de Cristo (Ef. 4:16).

Todos los miembros del Cuerpo de Cristo están unidos por
todas las coyunturas del rico suministro. Las coyunturas son los
miembros dotados … (v. 11). Si los miembros no están unidos, no
puede haber edificación … En el Cuerpo de Cristo nosotros esta-
mos unidos por cada coyuntura del rico suministro.

El Cuerpo también está entrelazado por la función de cada
miembro en su medida … Esto incluye a todos los miembros del
Cuerpo de Cristo. La expresión de cada miembro hace referencia
a los miembros del Cuerpo.Por medio del crecimiento en vida y el
desarrollo de los dones, cada miembro del Cuerpo de Cristo tiene
su propia medida, según la cual ejerce su función para que el
Cuerpo crezca.

Quisiera hablar con ustedes en un tono de íntima comunión;
quisiera dirigirme especialmente a los colaboradores y los ancia-
nos que están en nuestro medio.No olviden que todo lo que hagan
en su localidad o en el ámbito universal para otros países, lo
deben hacer teniendo plena consciencia de estar edificando el
Cuerpo de Cristo. Usted tal vez tenga una carga genuina de cui-
dar de la iglesia en su localidad,pero debe darse cuenta de que no
está simplemente realizando un trabajo para edificar una obra.
Al laborar activamente en el cuidado de la iglesia, siempre debe
tener presente el Cuerpo. Usted debería decir: “Señor, lo que
estoy haciendo aquí no es un fin en sí mismo, sino que se hace
para Tu Cuerpo. Estoy bajo Tu asignación soberana para laborar
en esta localidad. Parece que estoy trabajando para edificar la
iglesia local aquí. Pero, Señor, en realidad no hago esto sólo para
edificar la iglesia local aquí en mi localidad. Toda mi labor, Señor,
está dirigida a la edificación de Tu Cuerpo”. (La manera práctica
de llevar una vida conforme a la cumbre de la revelación divina
contenida en las santas Escrituras, págs. 65-66, 59-60)

Lectura adicional: La manera práctica de llevar una vida conforme
a la cumbre de la revelación divina contenida en las santas
Escrituras, cap. 6; La esfera divina y mística, cap. 6

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

La mayor parte de la obra en el cristianismo actual es producida
por obra de los hombres, es natural y no tiene nada que ver con la
edificación del Cuerpo de Cristo. Algunos dicen que el cristianismo
también predica el evangelio y salva a los pecadores. Pero, predicar
el evangelio y salvar a los pecadores … guarda relación con muchos
otros asuntos importantes … Pablo predicaba el evangelio suminis-
trándole el Espíritu de Dios a la persona que estaba siendo salva
por él, para que ella recibiera a Dios, la vida de Dios y también a
Cristo. Después, Pablo inmediatamente le decía a dicha persona
que su primera vida ya había sido crucificada con Cristo, y que
ahora ella necesitaba ser sepultada, es decir, ser bautizada. No sólo
esto, sino que Pablo también le hacía ver a esta persona que ella ya
había resucitado con Cristo, y que toda acción suya necesitaba
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Alimento matutino

Ef.
4:4

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

1 Co.
10:16-17

Lacopadebendiciónquebendecimos,¿noes lacomu-
nión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no
es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo
el pan, nosotros, con ser muchos, somos un Cuerpo;
pues todos participamos de aquel mismo pan.

Col.
4:16

Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,
haced que también se lea en la iglesia de los laodicen-
ses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros.

Según el cuarto capítulo de Efesios, el resultado de la unión
del Espíritu de Dios con el espíritu de los creyentes es la edifica-
ción del Cuerpo de Cristo.Esta edificación no se produce por obra
de hombre alguno ni por la formación de un grupo según el
método natural del hombre; por tanto, no tiene nada que ver con
la obra, los esfuerzos, las prácticas, los conceptos, la ética, ni la
filosofía del hombre ni con ningún sistema o actividad religiosos.
La economía eterna de Dios consiste en obtener el Cuerpo de
Cristo. Cualquier obra que se aparte de este principio no con-
cuerda con la línea central de la economía eterna de Dios. (El
resultado de la unión del Espíritu consumado del Dios Triuno y el
espíritu regenerado de los creyentes, pág. 53)

poner de manifiesto la novedad de vida (Ro. 6:4). Sin embargo, hoy
las personas … mayormente predican que el hombre necesita algo
en lo cual pueda confiar, que el hombre debe tener una reli-
gión … También predican que los cristianos que viven en la tierra
tienen consolación y esperanza,y que después de morir irán al cielo.
A los religiosos les gusta ir al cielo,pero a nuestro Dios le gusta fijar
tabernáculo entre los hombres que están en la tierra (Jn. 1:14; Ap.
21:3). Al final de la Biblia se nos dice que la Nueva Jerusalén des-
cenderá del cielo a la tierra (v. 2) … Lo que el cristianismo predica
hoy concuerda con el pensamiento del hombre,con su moral y filoso-
fía, y difiere inmensamente de lo que Pablo predicó. El evangelio
que Pablo predicó concordaba con la revelación de Dios para la edi-
ficación del Cuerpo de Cristo.No sólo predicamos el evangelio y sal-
vamos a los pecadores; salvamos a los pecadores para que sean
miembros de Cristo, miembros vivientes del Cuerpo de Cristo. (El
resultado de la unión del Espíritu consumado del Dios Triuno y el
espíritu regenerado de los creyentes, págs. 53-54)

Cuando hablemos de la edificación universal, no debemos
confundirla con una institución.Aunque estamos absolutamente
en pro de la debida edificación, nos oponemos a toda forma de
organización. Las iglesias serán conjuntamente edificadas uni-
versalmente, pero esto no significa que serán organizadas
universalmente.

Conforme a la verdad acerca del Cuerpo, el Cuerpo es univer-
salmente uno solo … Debido a que cada iglesia local es parte del
Cuerpo universal, ninguna iglesia local debe aislarse de las
demás, especialmente ahora que tenemos tantos medios moder-
nos de comunicación y transporte que facilitan la rápida expan-
sión de noticias e información alrededor del mundo … El Cuerpo
recibe una continua infusión de vida.Si nos aislamos de las demás
iglesias, no participaremos de la infusión ni de la circulación vital
del Cuerpo. Al hacer esto iríamos en contra de la ley que rige en el
Cuerpo. Aunque debemos rehuir a todo tipo de organización, es
necesario que seamos conjuntamente edificados universalmente
como un solo Cuerpo. (Estudio-vida de Efesios, pág. 745)

Lectura adicional:El resultado de la unión del Espíritu consumado
del Dios Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes, cap. 4;
Puntos prácticos en cuanto a la compenetración, cap. 4

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

Las iglesias locales están esparcidas en diferentes lugares
por causa de la geografía, pero no están divididas por ninguna
doctrina o asunto (1 Co. 1:10-13). Algunas personas dicen que las
iglesias locales deben ser autónomas y que deben ser indepen-
dientes. Pero … la autonomía es la división más grande.

En la práctica que es propia de la iglesia, aunque existen
muchas iglesias locales en sus respectivas localidades, todas
ellas toman la economía eterna de Dios como su centro, y son

SEMANA 10 — DÍA 6 196

Alimento matutino

Ap.
1:11-12

…Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete
iglesias: a Éfeso, a Esmirna … Y me volví para ver la
voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candele-
ros de oro.

21:2 Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada
para su marido.

El Cuerpo universal de Cristo es la casa de Dios, es decir, el
reino de Dios, que se presenta en varias ciudades como iglesias
locales. La Biblia nos muestra que cada ciudad debe tener una
sola iglesia para guardar la unidad e impedir las divisiones (Hch.
8:1; 13:1; Ap. 1:4, 11). Deuteronomio 12:5-18 nos dice claramente
que cuando los israelitas llegaron a la buena tierra, no se les per-
mitía escoger un lugar de adoración según su preferencia. Nece-
sitaban ir al lugar en el cual Dios había puesto Su nombre,el cual
era el lugar donde Dios edificaría Su morada. Los israelitas
debían adorar a Dios allí.

Hoy la práctica de la iglesia que Dios anhela consiste,en princi-
pio, en esto mismo; es decir, en que en cada ciudad haya una sola
iglesia a fin de guardar la unidad. Nadie puede decir que no está
satisfecho con la iglesia de cierta localidad y luego empezar otra
reunión en una calle cercana junto con algunos hermanos con los
que tiene una relación más íntima. Puesto que el cristianismo no
está dispuesto a ser restringido teniendo una sola iglesia en cada
ciudad, la situación de hoy se caracteriza por la confusión y la divi-
sión. (El resultado de la unión del Espíritu consumado del Dios
Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes, pág. 89)

portadoras del testimonio de Cristo. Ninguna de ellas enseña
doctrinas que no guarden relación alguna con la economía eterna
de Dios y el testimonio de Cristo.En el primer capítulo de 1 Timo-
teo Pablo quería que Timoteo se quedara en Éfeso para exhortar
a ciertas personas a que no enseñaran cosas que fueran diferen-
tes de la economía de Dios (vs. 3-4).En la práctica de la iglesia,no
se debe enseñar doctrina alguna que no esté relacionada con la
economía de Dios y el testimonio de Cristo. Si lo hacemos, esto
causará división. (El resultado de la unión del Espíritu consu-
mado del Dios Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes,
págs. 89-90, 91)

Dios desea edificar a todos estos hijos que Él ha regenerado,
haciéndolos uno en Cristo. Así que, estos amados no deben ser
individualistas, ni deben estar separados ni esparcidos, sino que
deben ser reunidos en sus localidades para ser las iglesias locales
(Ap. 1:11).

Es posible que pensemos que las iglesias locales son la meta
de la economía de Dios. Sin embargo, no son la meta, sino el pro-
cedimiento tomado por Dios para alcanzar la meta de Su econo-
mía … Desde los tiempos del hermano Nee las iglesias locales
han llegado a ser algo precioso en nuestra vida cristiana. Tal vez
algunos de los santos se desanimen cuando oigan decir que las
iglesias locales no son la meta de Dios. No obstante, si sólo esta-
mos en las iglesias locales y no avanzamos, quedamos muy lejos
de la meta de Dios … Según Efesios 1:22-23, la meta de la econo-
mía eterna de Dios es la iglesia, la cual es el Cuerpo de Cristo.

Finalmente, el libro de Apocalipsis tiene una consuma-
ción … En el primer capítulo vemos los siete candeleros. Pero en
los últimos dos capítulos vemos solamente una ciudad. Final-
mente, las iglesias locales dejarán de existir. Sólo el Cuerpo per-
manecerá y así quedará para siempre, y este Cuerpo es el
tabernáculo, la morada de Dios en esta tierra, la novia del Cor-
dero (21:2-3) … Por consiguiente, debemos prestar mucha más
atención al Cuerpo de Cristo que a las iglesias locales. (Puntos
prácticos en cuanto a la compenetración, págs. 9-10, 23-24)

Lectura adicional:El resultado de la unión del Espíritu consumado
del Dios Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes, cap. 6;
Puntos prácticos en cuanto a la compenetración, caps. 1, 3

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #353

1 La_unidad de la_iglesia es
Los santos siendo uno,

En ellos el Espíritu
Morando_así los une.

La_unidad del Espíritu
Re~alizada es por Él;

Es de los santos la_heredad
Basada_en su común fe.

2 Esta preciosa común fe
Se constituye sólo

De Cristo con Su redención,
Que_es único y santo.

En esto de_un acuerdo_están
Todos los que hoy creen,

La_iglesia misma_así nació
De esta su común fe.

3 La_iglesia_universal de Dios
En vida_es una_en Cristo;

Por tanto la_iglesia local
Es una en su_expresión.

Sus elementos son un Dios,
Un Espíritu,_un Señor,

Una_esperanza y_una fe,
Un Cuerpo_y un bautismo.

4 Es sólo esta unidad
Que_a la_iglesia en pleno

Demanda el Espíritu
Como_único terreno.

Así la_iglesia_en práctica
Guarda su_unión vital,

Y_en comunión se_edifica
En cada localidad.

5 Haznos solícitos, Señor,
En guardar la unidad

Tomando el terreno hoy
De la_iglesia_en re~alidad.

Así Tu beneplácito
Se podrá ya re~alizar,

Y el eterno plan de Dios
Se podrá_al fin completar.
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