
Mensaje tres 

La visión de la iglesia, el Cuerpo de Cristo 

Lectura bíblica: Ef. 1:17-18, 22-23; 4:16; Mt. 16:18; 18:17; 1 Co. 12:12-13 

I. La iglesia es el deseo del corazón de Dios; el deseo de Dios en esta era es tener 
la iglesia—Ef. 1:5, 9, 22-23: 

A. La iglesia es el misterio escondido en la economía eterna de Dios—vs. 11, 22-23; 3:4, 
9-11; Col. 2:2. 

B. Según Efesios 3:9 hay una relación entre la creación y la iglesia; la intención de Dios 
al crear todas las cosas, incluyendo al hombre, era que éste se mezclara con Dios para 
producir la iglesia—Ap. 4:11; Ro. 12:2. 

C. En cuanto al propósito de Dios respecto a la iglesia en la economía de Dios, hay tres 
asuntos principales: 
1. El propósito de Dios respecto a la iglesia es que la iglesia obtenga la filiación y que 

Dios sea expresado por medio de muchos hijos maduros—Ef. 1:5: 
a. El propósito eterno de Dios consiste en forjarse, en Cristo, en nosotros a fin de 

mezclarse completamente con nosotros y expresarse por medio nuestro—
3:16-17, 21. 

b. Nosotros fuimos predestinados, señalados, por Dios para ser hijos Suyos aun 
antes de ser creados; por lo tanto, como criaturas de Dios, necesitamos ser 
regenerados por Él a fin de tener Su vida para ser Sus hijos—1:5; Jn. 3:3, 6. 

c. La filiación implica no sólo tener la vida de un hijo, sino también la posición de 
un hijo; aquellos que fueron señalados por Dios poseen la vida para ser Sus 
hijos y la posición necesaria para heredarle—Ro. 8:14-15, 17, 29; He. 2:10. 

2. El propósito de Dios respecto a la iglesia es dar a conocer Su sabiduría al enemigo 
y derrotarlo a él por medio de la iglesia—Ef. 3:10; Gn. 1:26: 
a. La iglesia es el medio por el cual la multiforme sabiduría de Dios es dada a 

conocer a los principados y autoridades en los lugares celestiales—Ef. 3:9. 
b. La iglesia en la economía de Dios es aquello de lo cual Dios más se jacta al dar 

a conocer Su multiforme sabiduría a fin de que Su enemigo sea avergonzado y 
derrotado—v. 10; Ro. 16:20. 

c. Necesitamos recibir una visión de cómo el Señor usará a la iglesia para 
derrotar a Su enemigo y recobrar la tierra—Gn. 1:26-27; Ap. 11:15; 12:10. 

3. El propósito de Dios respecto a la iglesia es hacer que en Cristo sean reunidas bajo 
una cabeza todas las cosas por medio de la iglesia—Ef. 1:10, 22: 
a. El versículo 22 revela que Él fue dado por Cabeza a la iglesia para que la 

iglesia participe de todo lo que Cristo es como Cabeza. 
b. La iglesia tiene como objetivo reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo 

por medio de que Cristo se forje en nosotros como vida para que estemos llenos 
de luz—vs. 10, 22-23. 

c. La iglesia es edificada en virtud de esta vida, y nosotros estamos bajo el 
control de la luz de la vida al estar bajo la autoridad de Cristo como cabeza—
4:15-16; Jn. 8:12; Col. 1:13. 

D. La iglesia es tanto universal como local—Mt. 16:18; 18:17. 
E. Necesitamos ser capturados por la visión de la iglesia y pagar el precio para ser 

regidos por tal visión y vivir según ella—Hch. 26:18a; Ro. 12:2. 

II. Después que veamos la visión de la iglesia, necesitamos ver la visión del 

Cuerpo—Ef. 1:17-18, 22-23; 4:16; Ro. 12:5; 1 Co. 12:13, 27: 
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A. El Cuerpo de Cristo es el significado intrínseco de la iglesia—Ef. 1:22-23: 
1. La iglesia de Dios es la estructura, y el Cuerpo de Cristo es el organismo: 

a. Si no existiera el Cuerpo, la iglesia no tendría significado. 
b. Sin el Cuerpo, la iglesia no tiene sentido alguno, pero con el Cuerpo, la iglesia 

posee un significado intrínseco. 
2. Si nos consideramos a nosotros mismos como iglesias individuales o como creyen-

tes individuales, estamos acabados; debemos considerarnos un solo Cuerpo—Ro. 
12:4-5. 

B. El Cuerpo de Cristo es una entidad divina constituida del Dios Triuno y los creyentes 
en Cristo—Ef. 4:4-6: 
1. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el hombre se compenetran y son edificados 

conjuntamente para llegar a ser el Cuerpo de Cristo, una entidad orgánica 
corporativa que es cuatro en uno—vs. 4-6. 

2. La edificación del Cuerpo de Cristo es la constitución intrínseca del Dios Triuno y 
el hombre tripartito en el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre—1 Co. 6:17; 
Ro. 8:16. 

3. El Cuerpo de Cristo es un organismo, tanto divino como humano, para expresar a 
Cristo—Ef. 1:23. 

C. El Cuerpo de Cristo es el medio por el cual Dios lleva a cabo Su administración—Ro. 
12:4-5; Ef. 1:22-23; 1 Co. 12:12-13, 25, 27: 
1. El Cuerpo de Cristo está entera y absolutamente relacionado con la adminis-

tración de Dios; aparte del Cuerpo de Cristo, Dios no dispone de ningún medio, no 
tiene forma alguna, de llevar a cabo Su administración. 

2. El propósito eterno de Dios consiste en obtener un grupo de personas que han sido 
salvas y regeneradas, quienes han llegado a ser uno para ser un Cuerpo orgánico 
a fin de llevar a cabo Su administración—Ef. 3:10-11; 4:16; 1 Co. 1:2; 12:12-13, 27. 

3. El Cuerpo de Cristo, la iglesia, sirve al propósito de llevar a cabo el mover de 
Cristo en la tierra; la Cabeza está ahora ejerciendo la administración de Dios por 
medio del Cuerpo—11:3; 12:12. 

D. El Cuerpo de Cristo es el Cristo corporativo—vs. 12-13: 
1. En el versículo 12 la frase el Cristo no se refiere al Cristo individual, sino al Cristo 

corporativo, al Cuerpo-Cristo. 
2. El Cristo corporativo está compuesto de Cristo mismo como la Cabeza y de la 

iglesia como Su Cuerpo, del cual todos los creyentes son Sus miembros—Hch. 9:4. 
3. Todos los creyentes en Cristo están unidos a Él orgánicamente (Ro. 12:4-5) y 

constituidos de Su vida y elemento (Col. 3:4, 11), y así han llegado a ser Su Cuerpo, 
el cual es un organismo que le expresa; así que, Cristo no sólo es la Cabeza, sino 
también el Cuerpo, el Cristo corporativo—1 Co. 12:12. 

E. El único Cuerpo de Cristo, la iglesia universal, se expresa en muchas localidades como 
iglesias locales—Col. 4:15-16; Ef. 4:4; Ap. 1:4, 11: 
1. El único Cuerpo es la única iglesia de Dios, que se manifiesta en muchas iglesias 

locales—Mt. 16:18; 18:17; Ef. 1:22-23; 2:21-22; 1 Co. 1:2. 
2. Una iglesia local es una expresión del Cuerpo de Cristo en determinada 

localidad—v. 2; 10:32b, 17; 12:12-13, 20, 27. 
3. Las iglesias locales son muchas en existencia, pero aún son un solo Cuerpo univer-

salmente en elemento; las iglesias locales son y deben ser el único Cuerpo uni-
versalmente, doctrinalmente y de forma práctica—Ef. 4:4; 1 Co. 4:17; 7:17; 11:16; 
14:33; 16:1. 


