
Mensaje uno
La iglesia está en el Dios Triuno

(1)

Lectura bíblica: 1 Ts. 1:1, 3-6, 10; 2 Ts. 1:1

I. El Nuevo Testamento, al igual que la Biblia en su tota-
lidad, está íntegramente compuesto de la Trinidad
Divina y estructurado con la misma—Mt. 28:19; Ap.
1:4-5; 22:1-2:
A. Todo el Nuevo Testamento está relacionado con el Dios

Triuno; el Dios Triuno es el elemento con el cual está
construido el Nuevo Testamento—Ef. 3:16-19; 4:4-6.

B. La Biblia nos presenta un cuadro del mover de la Trini-
dad Divina realizado con miras al cumplimiento de Su
economía—Lc. 15:3-32; Ef. 2:18.

C. El principio rector según el cual fue escrita la Biblia con-
siste en que el Dios Triuno se forja en Su pueblo elegido y
redimido para ser el disfrute, bebida, fuente de vida y luz
de ellos—Sal. 36:8-9.

D. La revelación sobre el Dios Triuno que se halla en la
Palabra de Dios tiene como f inalidad que Dios, en Su
Trinidad Divina, sea impartido a Su pueblo elegido y
redimido para que éste le experimente y disfrute y, así,
llegue a ser Su expresión corporativa por la eternidad—
Ef. 1:3-23; 4:16; Ap. 21:2, 10-11.

II. En 1 Tesalonicenses 1, el Dios Triuno es revelado en Su
obra triuna—vs. 1, 3-6, 10; 2 Ts. 1:1:
A. El Padre nos eligió (1 Ts. 1:1, 3-4), el Hijo nos libra (v. 10)

y el Espíritu Santo propaga, imparte y transmite al Dios
Triuno en nuestro ser (vs. 5-6); esta obra triuna tiene como
f inalidad que nosotros disfrutemos de Su salvación.

B. Este pasaje muestra las actividades que la Trinidad
Divina realiza en relación con el servicio del evangelio:
1. Los creyentes son amados por Dios el Padre—vs. 1, 4.
2. Después que los creyentes reciben el evangelio en el

poder del Espíritu y con el gozo del Espíritu, ellos
llegan a ser imitadores del Señor—vs. 5-6.

III. La epístola de 1 Tesalonicenses está dirigida a “la
iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el
Señor Jesucristo”—1:1:
A. Por un lado, la iglesia de los tesalonicenses era de los

tesalonicenses; por otro, dicha iglesia estaba en Dios
Padre y en el Señor Jesucristo:
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1. Esta iglesia fue engendrada por Dios Padre con Su
vida y naturaleza y está unida orgánicamente al
Señor Jesucristo en todo lo que Él es y ha hecho—Jn.
1:12-13; 1 Co. 1:30; 6:17.

2. Tenemos que ver que la iglesia está compuesta por
seres humanos que están en Dios Padre y en el Señor
Jesucristo, aquellos que poseen la vida de Dios y
participan en la unión orgánica con Cristo—Jn 3:15;
15:1, 5.

B. Cuando Pablo nos habla de “la iglesia ... en Dios Padre y
en el Señor Jesucristo”, en realidad quiere decir que la
iglesia está en el Dios Triuno—1 Ts. 1:1; 1 Co. 1:2; 12:4-6:
1. En ambas expresiones —Dios Padre y el Señor Jesu-

cristo—, el Espíritu se halla implícito; así que, en
1 Tesalonicenses 1:1 el Espíritu está implícito y se
sobreentiende, por lo cual podemos decir que la iglesia
está en el Dios Triuno.

2. Debido a que los tres de la Trinidad Divina son inse-
parables, siempre que tenemos al primero, el Padre,
también tenemos al segundo, el Hijo, y al tercero, el
Espíritu—Mt. 12:28; Ro. 8:11; Gá. 4:4-6.

3. El Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios, no
tres; Ellos son distintos entre Sí, pero no están sepa-
rados—2 Co. 13:14:
a. No podemos separar al Hijo del Padre, ni al Padre

y al Hijo del Espíritu, debido a que los tres coexis-
ten y moran el uno en el otro—Jn. 14:10-11.

b. En Su eterna coexistencia, los tres de la Deidad
son distintos entre Sí; pero Su eterna coinheren-
cia los hace uno solo.

4. En la economía divina, los tres de la Trinidad Divina
operan y se manif iestan de manera consecutiva en
tres etapas, respectivamente—Ef. 1:3-14:
a. El Padre es quien planif ica, origina y toma la

iniciativa—vs. 3-6.
b. El Hijo es quien lleva a cabo todo cuanto fue plani-

f icado, originado e iniciado por el Padre—vs. 7-12.
c. El Espíritu ejecuta y aplica lo que el Padre plani-

f icó y lo que el Hijo logró—vs. 13-14.
d. La selección le corresponde al Padre, la liberación al

Hijo, y la impartición, o propagación, al Espíritu—
1 Ts. 1:3-6, 10.
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5. Cuando el Hijo viene, Él viene con el Padre y por el
Espíritu; el Hijo es hecho real para nosotros como
el Espíritu, y el Espíritu viene como el Hijo con el
Padre—Jn. 14:26; 15:26.

C. Que la iglesia esté en Dios Padre y en el Señor Jesucristo
signif ica que la iglesia está en el Dios Triuno procesado—
Mt. 28:19; Ef. 4:4-6:
1. Según la Biblia, no existe tal cosa como la iglesia que

está meramente en Dios; más bien, la iglesia está en
el Dios Triuno procesado—2 Co. 13:14.

2. En Génesis 1 Dios todavía no había pasado por proceso
alguno, pero en el Nuevo Testamento Él ha llegado a
ser el Dios Triuno procesado—Jn. 7:37-39; Fil. 1:19.

3. Aquí, procesado se ref iere a las etapas cruciales por
las cuales el Dios Triuno pasó en la economía divina,
es decir: la encarnación, el vivir humano, la crucif i-
xión y la resurrección:
a. En Su crucif ixión, el Señor efectuó la redención,

puso f in a la vieja creación y destruyó a Satanás—
Ef. 1:7; Ro. 6:6; He. 2:14.

b. En resurrección, Él hizo germinar la nueva crea-
ción—2 Co. 5:17.

c. Ahora, Él es el Espíritu vivif icante y, como tal,
es la suprema consumación del Dios Triuno proce-
sado—1 Co. 15:45; 2 Co. 3:17a.

4. La iglesia que está en el Dios Triuno procesado es la
iglesia que está en Aquel que llegó a ser el Espíritu
vivif icante con el Padre y el Hijo—Jn. 14:20:
a. El Dios Triuno procesado llega hasta nosotros,

tiene contacto con nosotros y nos es aplicado en
términos de nuestra experiencia como Espíritu
vivif icante—1 Co. 15:45.

b. El Padre está en el Hijo, y el Hijo ahora es el
Espíritu vivif icante que mora en nosotros—Jn.
14:10-11, 16-17, 20.

c. Cuando estamos en Dios Padre y en el Señor Jesu-
cristo, estamos en el Espíritu; por tanto, somos la
iglesia que está en el Dios Triuno procesado.

D. Si hemos recibido la visión de que la iglesia está en el
Dios Triuno, dicha visión regirá nuestros pensamientos,
nuestras actividades y toda nuestra vida—Pr. 29:18a;
Hch. 26:19.
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