Conferencia internacional de habla china
del 16 al 18 de febrero del 2018
TEMA GENERAL:
LA META DEL RECOBRO DEL SEÑOR:
PRODUCIR UN SOLO Y NUEVO HOMBRE
Mensaje uno
Nuestra urgente necesidad de ver
la visión de la iglesia como un solo y nuevo hombre
Lectura bíblica: Pr. 29:18a; Hch. 26:19; Ef. 2:15-16; 4:24; Col. 3:10-11
I. En los últimos días de esta era, antes que el Señor pueda regresar, debemos ver la
visión del único Cuerpo y del nuevo hombre, el cual es uno solo—1 Co. 12:12; Ef.
2:15; 4:4, 24:
A. En la Biblia la palabra visión denota una escena extraordinaria; se refiere a ver de
manera especial —de manera gloriosa e interna— y a la escena espiritual que recibimos de parte de Dios—Pr. 29:18a; Hch. 26:19; Ez. 1:1; Dn. 7:1, 9-10, 13-14:
1. La visión celestial nos gobierna, nos restringe, nos controla, nos dirige, nos resguarda,
nos cambia radicalmente, nos guarda en la unidad genuina y nos da el denuedo para
proseguir—Pr. 29:18a.
2. Bajo la visión celestial, somos dirigidos al destino fijado por Dios, y nuestra vida es
controlada según la economía de Dios—Fil. 3:13-14; 1 Ti. 1:4.
B. En última instancia, la Biblia habla acerca de la iglesia como un solo y nuevo
hombre—Mt. 16:18; Ef. 1:22-23; 2:15; 4:24; Col. 3:10-11:
1. La iglesia como un solo y nuevo hombre es una persona corporativa y necesita a
Cristo no sólo como su vida, sino también como su persona—Ef. 3:17a; 4:24; Col. 3:4, 10.
2. A fin de que el nuevo hombre exista de forma práctica, todos necesitamos tomar a
Cristo como nuestra persona—Ef. 3:17a.
II. La iglesia es el nuevo hombre a fin de cumplir el propósito eterno de Dios—1:9,
11; 3:11; Ro. 8:28; Ef. 2:15-16; 4:22-24:
A. La intención que Dios tuvo al crear al hombre era obtener un hombre corporativo que
lo exprese y lo represente—Gn. 1:26:
1. La creación del hombre efectuada por Dios en Génesis 1 es un cuadro del nuevo
hombre en la nueva creación de Dios; esto significa que la vieja creación es una
figura, un tipo, de la nueva creación—Ef. 2:15; 4:24.
2. Dios creó al hombre a Su propia imagen y después le dio al hombre ejercer Su
dominio—Gn. 1:26.
3. Finalmente, la iglesia como un solo y nuevo hombre es el hombre corporativo en la
intención de Dios—Col. 3:10.
B. La Biblia revela que el nuevo hombre es un hombre corporativo y universal—Ef. 2:15;
4:24:
1. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos todos uno con Cristo para ser el nuevo
hombre; por tanto, todos somos partes, componentes, del nuevo hombre corporativo—Col. 3:10-11.
2. El nuevo hombre es un Dios-hombre corporativo, el conjunto de todos los Dioshombres—Ef. 2:15; 4:24.
III. El nuevo hombre fue creado mediante la muerte de Cristo en la cruz—2:15-16:
A. El nuevo hombre fue creado por Cristo con dos clases de materiales: el hombre creado y
redimido, y el elemento divino; en la cruz Cristo unió estos dos elementos para producir un nuevo hombre—v. 15.

B. Aparte de estar en Cristo, no hubiera sido posible que fuésemos creados como un solo y
nuevo hombre, debido a que en nosotros mismos no tenemos la esencia divina, la cual
es el elemento del nuevo hombre—v. 15:
1. Nosotros fuimos creados como parte del nuevo hombre únicamente en la esencia
divina y con la esencia divina; es posible tener esta esencia solamente en Cristo.
2. En el nuevo hombre Cristo lo es todo porque Él es la esencia con la cual el nuevo
hombre fue creado; por consiguiente, el nuevo hombre es Cristo—Col. 3:10-11.
IV. El nuevo hombre es Cristo que llega a ser nuestro elemento constitutivo—vs. 10-11:
A. El Cristo que mora en nosotros es el elemento constitutivo del nuevo hombre—1:27;
3:11.
B. A medida que experimentamos y disfrutamos al Cristo todo-inclusivo, Él llega a formar
parte de nuestro elemento constitutivo y nosotros llegamos a ser un solo y nuevo
hombre—1:12-13; 3:10.
C. En el nuevo hombre Cristo es todos los miembros y está en todos los miembros—v. 11.
D. La única manera en que Cristo puede ser todo y en todos en el nuevo hombre consiste
en que Él llegue a ser nuestro elemento constitutivo—Gá. 4:19; Ef. 3:17a.
V. La meta del recobro del Señor consiste en producir el nuevo hombre, el cual es
uno solo—2:15; 4:22-24; Col. 3:10-11:
A. Lo que el Señor ha estado haciendo y lo que hace actualmente en Su recobro es producir
un solo y nuevo hombre consigo mismo como la vida, la persona y el elemento constitutivo—Ef. 3:17-19; Col. 3:4, 10-11.
B. El Señor le quiere mostrar a Satanás que Él puede producir y manifestar el nuevo
hombre de toda lengua y pueblo de entre las naciones; esto no es un movimiento
externo, sino que es Cristo mismo en nuestro interior como nuestra vida, nuestra
persona y nuestro elemento constitutivo—Ap. 5:9-10; Ef. 3:17; Col. 3:4, 10-11.
C. El nuevo hombre introducirá el reino de Dios y traerá a Cristo, el Rey, de regreso a la
tierra—Ap. 11:15.
VI. Ahora es el momento para que Dios cumpla Su propósito: perfeccionar el nuevo
hombre, quien llegará a existir plenamente en la tierra—Ef. 4:24:
A. La situación mundial ha surgido para la meta de producir el nuevo hombre; todo lo que
el Señor está haciendo en la era actual tiene como fin introducir la existencia práctica
del nuevo hombre.
B. Cuando el nuevo hombre alcance la plena madurez y sea perfeccionado, ése será el
tiempo para la venida del Señor, y el nuevo hombre perfeccionado que ha alcanzado la
plena madurez será la novia—vs. 12-13; Ap. 19:7.
C. “Hoy es el momento oportuno; todas las cosas están listas y preparadas para que se
manifieste el nuevo hombre. Todos debemos ver la época en la que nos encontramos.
Estamos en el final de los tiempos, y ésta es una ocasión de oro. Éste es el tiempo
adecuado para el recobro del Señor. Nuestra visión debe ser ampliada” (Un solo y nuevo
hombre, págs. 27-28).
D. “Ésta es la obra que el Señor realiza hoy en la tierra, y ésta es la meta del recobro
actual del Señor” (Un solo Cuerpo, un solo Espíritu, y un solo y nuevo hombre, pág. 116).
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