
Bosquejo de los mensajes 
para el Entrenamiento de Tiempo Completo 

del semestre de otoño del 2018 

------------------------------------------- 

TEMA GENERAL: 
LA VISIÓN CENTRAL 

Mensaje doce 

El Cuerpo de Cristo: la meta de la economía divina 

Lectura bíblica: 1 Ti. 1:4; Ef. 1:10, 22-23; 4:4-6, 16; Ro. 12:4-5; 16:1, 4, 16 

I. La economía de Dios consiste en que Dios se hizo hombre para que el hombre 
llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, a fin de producir 
el organismo del Dios Triuno, el Cuerpo de Cristo, el cual lleva la Nueva 
Jerusalén a su consumación—Ro. 8:3; 1:3-4; 12:4-5; Ap. 21:2: 

A. El centro de la economía de Dios es Cristo, y la meta de la economía de Dios es el 
Cuerpo de Cristo—Col. 1:15-19; 2:9, 19. 

B. La economía divina es el plan eterno que Dios tiene de impartir a Cristo en Su pueblo 
escogido a fin de producir, constituir y edificar el Cuerpo orgánico de Cristo—Ef. 1:10; 
3:8-10; 1 Ti. 1:4. 

C. El objetivo de Dios en Su economía es tener un grupo de seres humanos que posean 
Su vida y naturaleza internamente, y Su imagen y semejanza externamente; ellos son 
una entidad corporativa, el Cuerpo de Cristo, a fin de ser uno con Él y vivirlo a Él con 
miras a Su expresión corporativa—Gn. 1:26; Jn. 3:15; 2 P. 1:4; Ef. 4:16. 

D. El contenido principal del Nuevo Testamento es que el Dios Triuno tiene una econo-
mía eterna según Su beneplácito de impartirse en Su pueblo escogido y redimido para 
hacerlos iguales a Él en vida y naturaleza, y hacerlos Su duplicación a fin de que le 
puedan expresar—3:9-11, 14-21. 

E. La economía divina consiste en que Dios y el hombre lleguen a ser una sola entidad, es 
decir, uno que es Dios y a la vez hombre, y hombre y a la vez Dios—1 Co. 6:17; 12:12. 

F. El resultado de que Dios llegue a ser hombre y el hombre llegue a ser Dios es un 
organismo; este organismo es la mezcla de Dios y el hombre: el Cuerpo de Cristo. 

II. La consumación de la experiencia que los creyentes tienen de la gracia de 
Dios en Su economía es la iglesia como Cuerpo de Cristo—Ef. 1:6-8, 22-23: 

A. La gracia es la manifestación del Dios Triuno en Su corporificación en tres aspectos: 
el Padre (la fuente), el Hijo (el elemento) y el Espíritu (la aplicación)—1 Co. 15:10; 
2 Co. 8:9; He. 10:29. 

B. La gracia denota el contenido de la economía eterna de Dios a fin de producir el Cuerpo 
de Cristo para llevar la Nueva Jerusalén a su consumación—2 Co. 13:14; Ef. 4:4-6; Ap. 
21:2. 

C. Lo que Dios quiere hoy es que experimentemos la gracia en Su economía a fin de que 
la Trinidad Divina pueda tener un organismo—Jn. 1:16; 15:1. 

D. Cada parte del Cuerpo orgánico de Cristo es un resultado de la gracia de Dios en la 
economía de Dios—Ro. 5:21; 12:3-8. 
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III. El Cuerpo de Cristo, la iglesia, es “cuatro en uno”: el Padre, el Hijo, el Espíritu y 
el Cuerpo—Ef. 4:4-6: 

A. Efesios 4:4-6 revela cuatro personas —un Cuerpo, un Espíritu, un Señor y un Dios y 
Padre— mezcladas conjuntamente como una sola entidad para ser el Cuerpo orgá-
nico de Cristo: 
1. Con respecto al Cuerpo de Cristo, el Padre es el origen, el Hijo es el elemento y el 

Espíritu es la esencia; estos tres están mezclados con el Cuerpo. 
2. El Padre está corporificado en el Hijo, el Hijo es hecho real a nosotros como Espíritu 

y todos Ellos están en nosotros; por tanto, somos una constitución divino-humana—
3:16-20. 

3. Puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu son todos uno con el Cuerpo de Cristo, el 
Dios Triuno y el Cuerpo ahora son “cuatro en uno”. 

B. La entidad orgánica que es “cuatro en uno” revelada en Efesios 4:4-6 corresponde 
con los candeleros de oro en Apocalipsis 1:20: 
1. En figura, el candelero de oro representa la iglesia como corporificación del Dios 

Triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu: 
a. El candelero es de oro puro, el cual representa la naturaleza divina, eterna e 

incorruptible de Dios el Padre—Éx. 25:31; 2 P. 1:4. 
b. La forma sólida, la figura, del candelero representa a Dios el Hijo como cor-

porificación de Dios el Padre—Éx. 25:31. 
c. Los siete candeleros representan a Dios el Espíritu, quien es los siete Espí-

ritus—v. 37; Ap. 4:5. 
2. La iglesia es el Dios Triuno mezclado completamente con Su pueblo redimido a fin 

de llegar a ser los candeleros para expresar a Dios—1:20. 

IV. El Cuerpo de Cristo es la plenitud del Cristo todo-inclusivo, Aquel que todo lo 
llena en todo—Ef. 1:22-23: 

A. La iglesia es el Cuerpo, y el Cuerpo es la plenitud; estos dos niveles representados 
por la palabra es son estructuras sucesivas, y no paralelas. 

B. El Cuerpo es la plenitud de la Cabeza, y la plenitud es la expresión de la Cabeza. 
C. La plenitud de Cristo resulta del disfrute de las riquezas de Cristo; la plenitud de 

Cristo es el Cristo que experimentamos, asimilamos y que se forja en nosotros hasta 
convertirse en nuestro elemento constitutivo—3:8. 

D. Cristo, Aquel que todo lo llena en todo, necesita que el Cuerpo sea Su plenitud; este 
Cuerpo es Su iglesia para ser Su expresión—1:23: 
1. Cristo, quien es el Dios infinito sin ninguna limitación, es tan grande que lo llena 

todo en todo. 
2. Un Cristo tan grandioso necesita que la iglesia, Su Cuerpo, sea Su plenitud a fin 

de ser expresado por completo. 

V. Necesitamos ser cristianos universales con una perspectiva universal del 
Cuerpo universal de Cristo—vs. 17-23; Hch. 10:9-11; Ap. 21:10: 

A. El Cuerpo de Cristo es el significado intrínseco de la iglesia; sin el Cuerpo, la iglesia 
no tiene sentido y carece de significado—Ro. 12:4-5; 16:1, 4, 16. 

B. Dios está obrando para obtener el Cuerpo de Cristo; Él desea obtener la iglesia en 
todo el universo—Ef. 1:22-23. 

C. Es crucial que tengamos una perspectiva universal; necesitamos ver que Cristo 
desea un Cuerpo universal, y Dios preparará un Cuerpo universal para Cristo—4:16. 


	I. La economía de Dios consiste en que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, a fin de producir el organismo del Dios Triuno, el Cuerpo de Cristo, el cual lleva la Nueva Jerusalén a su consu...
	A. El centro de la economía de Dios es Cristo, y la meta de la economía de Dios es el Cuerpo de Cristo—Col. 1:15-19; 2:9, 19.
	B. La economía divina es el plan eterno que Dios tiene de impartir a Cristo en Su pueblo escogido a fin de producir, constituir y edificar el Cuerpo orgánico de Cristo—Ef. 1:10; 3:8-10; 1 Ti. 1:4.
	C. El objetivo de Dios en Su economía es tener un grupo de seres humanos que posean Su vida y naturaleza internamente, y Su imagen y semejanza externamente; ellos son una entidad corporativa, el Cuerpo de Cristo, a fin de ser uno con Él y vivirlo a Él...
	D. El contenido principal del Nuevo Testamento es que el Dios Triuno tiene una economía eterna según Su beneplácito de impartirse en Su pueblo escogido y redimido para hacerlos iguales a Él en vida y naturaleza, y hacerlos Su duplicación a fin de que...
	E. La economía divina consiste en que Dios y el hombre lleguen a ser una sola entidad, es decir, uno que es Dios y a la vez hombre, y hombre y a la vez Dios—1 Co. 6:17; 12:12.
	F. El resultado de que Dios llegue a ser hombre y el hombre llegue a ser Dios es un organismo; este organismo es la mezcla de Dios y el hombre: el Cuerpo de Cristo.

	II. La consumación de la experiencia que los creyentes tienen de la gracia de Dios en Su economía es la iglesia como Cuerpo de Cristo—Ef. 1:6-8, 22-23:
	A. La gracia es la manifestación del Dios Triuno en Su corporificación en tres aspectos: el Padre (la fuente), el Hijo (el elemento) y el Espíritu (la aplicación)—1 Co. 15:10; 2 Co. 8:9; He. 10:29.
	B. La gracia denota el contenido de la economía eterna de Dios a fin de producir el Cuerpo de Cristo para llevar la Nueva Jerusalén a su consumación—2 Co. 13:14; Ef. 4:4-6; Ap. 21:2.
	C. Lo que Dios quiere hoy es que experimentemos la gracia en Su economía a fin de que la Trinidad Divina pueda tener un organismo—Jn. 1:16; 15:1.
	D. Cada parte del Cuerpo orgánico de Cristo es un resultado de la gracia de Dios en la economía de Dios—Ro. 5:21; 12:3-8.

	III. El Cuerpo de Cristo, la iglesia, es “cuatro en uno”: el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Cuerpo—Ef. 4:4-6:
	A. Efesios 4:4-6 revela cuatro personas —un Cuerpo, un Espíritu, un Señor y un Dios y Padre— mezcladas conjuntamente como una sola entidad para ser el Cuerpo orgánico de Cristo:
	1. Con respecto al Cuerpo de Cristo, el Padre es el origen, el Hijo es el elemento y el Espíritu es la esencia; estos tres están mezclados con el Cuerpo.
	2. El Padre está corporificado en el Hijo, el Hijo es hecho real a nosotros como Espíritu y todos Ellos están en nosotros; por tanto, somos una constitución divino-humana—3:16-20.
	3. Puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu son todos uno con el Cuerpo de Cristo, el Dios Triuno y el Cuerpo ahora son “cuatro en uno”.

	B. La entidad orgánica que es “cuatro en uno” revelada en Efesios 4:4-6 corresponde con los candeleros de oro en Apocalipsis 1:20:
	1. En figura, el candelero de oro representa la iglesia como corporificación del Dios Triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu:
	a. El candelero es de oro puro, el cual representa la naturaleza divina, eterna e incorruptible de Dios el Padre—Éx. 25:31; 2 P. 1:4.
	b. La forma sólida, la figura, del candelero representa a Dios el Hijo como corporificación de Dios el Padre—Éx. 25:31.
	c. Los siete candeleros representan a Dios el Espíritu, quien es los siete Espíritus—v. 37; Ap. 4:5.

	2. La iglesia es el Dios Triuno mezclado completamente con Su pueblo redimido a fin de llegar a ser los candeleros para expresar a Dios—1:20.


	IV. El Cuerpo de Cristo es la plenitud del Cristo todo-inclusivo, Aquel que todo lo llena en todo—Ef. 1:22-23:
	A. La iglesia es el Cuerpo, y el Cuerpo es la plenitud; estos dos niveles representados por la palabra es son estructuras sucesivas, y no paralelas.
	B. El Cuerpo es la plenitud de la Cabeza, y la plenitud es la expresión de la Cabeza.
	C. La plenitud de Cristo resulta del disfrute de las riquezas de Cristo; la plenitud de Cristo es el Cristo que experimentamos, asimilamos y que se forja en nosotros hasta convertirse en nuestro elemento constitutivo—3:8.
	D. Cristo, Aquel que todo lo llena en todo, necesita que el Cuerpo sea Su plenitud; este Cuerpo es Su iglesia para ser Su expresión—1:23:
	1. Cristo, quien es el Dios infinito sin ninguna limitación, es tan grande que lo llena todo en todo.
	2. Un Cristo tan grandioso necesita que la iglesia, Su Cuerpo, sea Su plenitud a fin de ser expresado por completo.


	V. Necesitamos ser cristianos universales con una perspectiva universal del Cuerpo universal de Cristo—vs. 17-23; Hch. 10:9-11; Ap. 21:10:
	A. El Cuerpo de Cristo es el significado intrínseco de la iglesia; sin el Cuerpo, la iglesia no tiene sentido y carece de significado—Ro. 12:4-5; 16:1, 4, 16.
	B. Dios está obrando para obtener el Cuerpo de Cristo; Él desea obtener la iglesia en todo el universo—Ef. 1:22-23.
	C. Es crucial que tengamos una perspectiva universal; necesitamos ver que Cristo desea un Cuerpo universal, y Dios preparará un Cuerpo universal para Cristo—4:16.


