“NUESTRA VIDA JUNTOS”
No Hay Vida Fuera Del Cuerpo
INTRODUCCIÓN
1. Hasta aquí en nuestro estudio sobre “Nuestra Vida Juntos”...
a. Hemos visto que la comunión en la iglesia es tanto:
1) Una relación “vertical” con Dios
2) Una relación “horizontal” con los cristianos en comunión
b. Notemos también que la comunión en la iglesia de Cristo:
1) Iba a ser similar a la intimidad encontrada en una familia
2) Porque la iglesia es ciertamente llamada la “familia de Dios”
2. En esta lección, consideraremos como la iglesia en su comunión es como
un “cuerpo”...
a. Con Cristo como su cabeza
b. Y sus miembros dependen de la cabeza y de los unos de los otros
...¡por lo que aquí puede ser verdaderamente dicho que “No Hay Vida
Fuera del Cuerpo”!
[Iniciamos notando algunas cosas acerca de...]
I. LA IGLESIA COMO EL “CUERPO DE CRISTO”
A. QUE LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO...
1. Es evidente de la declaración de Pablo a los Colosenses
– Col 1:18
2. Es establecido muy claramente en Ef 1:22-23
B. ASÍ EL CUERPO DE CRISTO, LA IGLESIA...
1. Es “SALVO” por Cristo – Ef 5:23
a. Él la salvó por el amor, y al darse a Si mismo por ella
– Ef 5:25
b. Él la hizo de tal forma para que Él pudiera hacerla una
iglesia “gloriosa” – Ef 5:26-27
1) Al santificarla y limpiarla
2) Así ella podría ser santa y sin mancha
2. Es “SUSTENTADA” y “CUIDADA” por Cristo – Ef 5:29
a. Al igual que lo hacen los maridos por las esposas que aman
b. Esto sugiere que la obra de Cristo a favor de Su iglesia va
más allá de solo morir en la cruz, sino que continua en
alguna manera
[Pero el punto principal a lo que estoy llevando es esto: ¡Fuera de la
iglesia, el cuerpo de Cristo, no hay vida!
* ¡No hay salvación fuera del cuerpo, la iglesia! – Ef 5:23
* ¡No hay sustento espiritual fuera del cuerpo, la iglesia! – Ef 5:29
Sabemos que Él provee “salvación” a los que están en Su iglesia (por
medio de Su sangre), ¿pero cómo provee Él “vida” (en este caso, alimento,
fortaleza) a los que están en el cuerpo?]
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II. CÓMO CRISTO PROVEE VIDA A LOS QUE ESTÁN EN EL CUERPO
A. DIRECTAMENTE, DE LA CABEZA A LOS MIEMBROS DEL CUERPO...
1. Como Él lo sugiere por la figura de la vid y los pámpanos – ver
Jn 15:5
2. Como es ilustrado en la declaración de Pablo – Fil 4:13
3. Así la relación directa e individual que tenemos con Cristo es
la única avenida de la “vida” (en este caso, del alimento, de
la fortaleza)
B. INDIRECTAMENTE, POR LA OBRA PROPIA DE CADA MIEMBRO...
1. A cada miembro le ha sido dada alguna habilidad por la gracia
de Dios – ver Rom 12:4-8
2. Debemos esperar a “ministrarnos los unos a los otros”, en este
caso, usarlo para el beneficio de los otros – ver 1 Ped 4:9
3. Cuando cada miembro está haciendo su parte, el cuerpo es capaz
de edificarse a sí mismo en amor – Ef 4:15-16
C. ENTONCES RECIBIMOS “VIDA” (FORTALEZA) DE DOS FUENTES...
1. Directamente de Cristo (por medio de nuestra asociación
individual con Él)
2. Indirectamente de Cristo (por medio de nuestra asociación o
comunión con los miembros de Su cuerpo, la iglesia)
3. Un EJEMPLO de esto:
a. Podemos recibir “consolación” directamente de Dios en Cristo
– 2 Cor 1:3-4a,5 (en este caso, por medio de la oración
– Fil 4:6-7)
b. Aun pasamos esta “consolación” a otros – 2 Cor 1:4b
c. Por eso es como ahora Dios nos provee “consolación”
indirectamente – ver 2 Cor 7:6-7
[Mientras entendíamos COMO Cristo imparte “vida” al cuerpo, podemos
apreciar más completamente...]
III. LA IMPORTANCIA DE CADA MIEMBRO DEL CUERPO
A. CADA MIEMBRO ES NECESARIO PARA QUE EL CUERPO FUNCIONE BIEN...
1. Nadie puede decir que no es importante – ver 1 Cor 12:14-19
2. Nadie puede decir que los otros no son necesarios – ver
1 Cor 12:20-25
B. TAN “INTERDEPENDIENTES” SON LOS MIEMBROS, ¡QUE LO QUE AFECTA A
UNO AFECTA A TODOS!
1. Así enseñó Pablo en 1 Cor 12:26-27
2. Así cuando un miembro empieza a razonar dentro de sí mismo...
a. “No soy necesario”
b. “No seré extrañado”
c. “No hay nada que yo pueda hacer que sea importante”
...¡y por tales razonamientos por el que un miembro permanece
inactivo, todo el cuerpo sufre!
3. ¡En tal caso, el cuerpo (la iglesia) se vuelve “deficiente”!
a. La iglesia no está trabajando a todo su potencial
b. Debido a que no hay lo que Pablo describió como “la obra
6

efectiva por la que cada parte hace su parte” – Ef 4:16
4. Y cuando el cuerpo (la iglesia) es “deficiente”...
a. ¡Cristo es incapaz de proveer toda la amplitud de Su vida y
nutrición!
b. Porque como hemos visto, el cuerpo (la iglesia) es el medio
por el que Él lo hace así
c. ¡El resultado final es ese “crecimiento del cuerpo para la
edificación del mismo en amor” no ocurre!
CONCLUSIÓN
1. Cuando entendemos que la iglesia es el “cuerpo de Cristo” y que
funciona como un cuerpo que necesita la obra de cada miembro...
a. Vemos la necesidad de llegar a estar más involucrados
b. Vemos la necesidad de hacer lo que podamos para mejorar la comunión
entre aquellos que son parte del cuerpo
2. Desde una perspectiva negativa, podríamos preguntar “¿Cuánto tiempo
resistirán los miembros que no llevan a cabo su función?”
a. No mucho, por lo que Jesús enseñó a Sus discípulos en Jn 15:2,6
b. Entendiéndolo así, ¡es el por qué un miembro del cuerpo que no
funciona es mejor que sea removido antes que llegue a ser un
tropiezo para la obra de los otros miembros!
c. Y puesto que Cristo es agregando siempre “nuevos” miembros a Su
cuerpo...
1) Porque Él está agregando diariamente a los que están siendo
salvos – Hech 2:47
2) ¡Él puede reemplazar siempre a los miembros que no funcionan con
los dispuestos a servir!
a) Ver las palabras de Mardoqueo a Ester – Esther 4:14
b) Así como Judas Iscariote fue reemplazado por Matías
– Hech 1:15-26
3. Pero desde una perspectiva más positiva, permítame preguntar...
a. “¿Por qué nos privamos A NOSOTROS MISMOS del alimento que Cristo
provee por medio de los miembros de Su cuerpo?”
-- ¡Porque eso es lo que estamos haciendo cuando no tenemos mucha
comunión los unos con los otros en el cuerpo!
¡Permita que toda la obra sea más productiva para los miembros del cuerpo
de Cristo, de tal manera que todos puedan ser beneficiados por la
fortaleza y la edificación mutua que tenemos en Cristo!
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.”
“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea
Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén.”
- 1 Ped 4:10-11
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