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Afirmaciones claves para la Conferencia internacional de habla china del 2021 

Debemos andar en el camino de la vida 
para vivir por el árbol de la vida conforme al espíritu, 

no en el camino de la muerte para vivir por el árbol del conocimiento 
de lo correcto e incorrecto conforme al yo. 

La función orgánica de la iglesia tiene como fin edificar la iglesia 
como Cuerpo orgánico de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

Necesitamos imitar al apóstol para introducir a las iglesias locales 
en la comunión del Cuerpo de Cristo, y necesitamos seguir las pisadas del apóstol 

para introducir a todos los santos en la vida de compenetración 
de todo el Cuerpo de Cristo. 

El punto crucial de la enseñanza de los apóstoles se refiere a que el Dios Triuno 
pasó por un proceso para impartirse en Sus escogidos 

como Espíritu vivificante y todo-inclusivo, a fin de introducirlos 
en una unión orgánica con Él, en virtud de la cual ellos pueden recibir 
la transfusión divina que los hace hijos de Dios y miembros de Cristo; 

como resultado de esto, ellos llegan a ser el Cuerpo de Cristo para expresar a Cristo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bosquejos de los mensajes 
de la Conferencia internacional de habla china 

del 13 al 14 de febrero del 2021 

TEMA GENERAL: 
LA EDIFICACIÓN INTRÍNSECA Y ORGÁNICA 
DE LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO 

Mensaje uno 

La esencia intrínseca de la iglesia para su existencia orgánica 

Lectura bíblica: 1 Jn. 1:2; Jn. 1:12-13; 3:29-30; 12:24; Gn. 2:21-23; 1 Co. 12:12, 28 

I. La esencia intrínseca de la iglesia es la vida divina, la cual genera la iglesia—1 Jn. 1:2; 
5:1: 
A. La esencia intrínseca de la iglesia es la vida divina, la vida indestructible, la cual el Dios 

Triuno procesado ha impartido y ahora imparte en nosotros; esta vida divina es en 
realidad el Dios Triuno procesado y que ahora se imparte en nosotros—Jn. 14:6; 10:10b; 
1 Co. 15:45; Ro. 8:2, 10, 6, 11; 2 Co. 5:4:  
1. La vida divina nos genera por medio de la regeneración del Espíritu en nuestro espí-

ritu; el Espíritu divino engendra el espíritu humano, y estos dos espíritus están 
mezclados como uno solo—Jn. 3:3, 5-6; Ro. 8:16; 1 Co. 6:17. 

2. Al ser regenerados somos hechos hijos de Dios como novia de Cristo, quien es el Novio, 
con miras a Su aumento, lo cual está tipificado por Eva como complemento de Adán—
Jn. 1:12-13; 3:29-30; Gn. 2:21-23: 
a. Antes de que Eva llegara a existir, ella era una costilla de Adán, una parte de 

Adán; según esta revelación, podemos decir que antes de que la iglesia llegara a 
existir, ella era parte de Cristo; así como los miembros de nuestro cuerpo físico son 
parte de nosotros, los miembros de Cristo son parte de Cristo—vs. 21-23; Ef. 1:3-6; 
1 Co. 12:12; Ro. 12:5; cfr. Hch. 9:5. 

b. Así como la costilla de Adán le impartió vida a Eva para hacer de ella el com-
plemento de Adán, asimismo la vida eterna, divina e indestructible de Cristo nos 
imparte vida para hacernos Su complemento—Gn. 2:22; He. 7:16; 1 Co. 15:45; Ro. 
8:2. 

B. Cristo llegó a ser la esencia intrínseca de la iglesia mediante la liberación de Su vida 
divina como único grano de trigo que cayó en la tierra y allí murió para Su multipli-
cación—Jn. 12:24; Lc. 12:49-50. 

C. Cristo llegó a ser la esencia intrínseca de la iglesia mediante la impartición de Su vida 
divina como Hijo primogénito de Dios en Su resurrección a fin de que Dios pudiera tener 
muchos hijos, los muchos hermanos de Cristo—1 P. 1:3; Ro. 8:29; He. 2:11-12. 

D. Los muchos hermanos de Cristo son Sus muchos pámpanos que han sido injertados en Él, 
la vid verdadera en el universo, para que lleven mucho fruto con miras a Su agranda-
miento en Su propagación, de modo que puedan expresar al Dios Triuno como Su organis-
mo; cuando los pámpanos de la vid reciben un suministro suficiente del Espíritu vivificante, 
el jugo vital de Cristo, ellos llevan fruto, que es el desbordamiento del suministro interior 
de vida—Jn. 15:1, 4-5, 16, 8; Ro. 11:17, 24. 

E. Este organismo del Dios Triuno es el Cuerpo orgánico de Cristo, que está constituido de 
Sus muchos hermanos como los muchos miembros de Su Cuerpo orgánico—Ef. 1:22-23; 
Ro. 12:5. 

II. Necesitamos ver y experimentar la existencia orgánica de la iglesia—Ef. 1:17: 
A. La iglesia existe en el universo como la única iglesia universal de Dios para Su expresión 

universal, la plenitud de Dios—1 Co. 10:32; 12:28; Ef. 3:19b. 
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B. La iglesia se está propagando en muchas localidades sobre la tierra como muchas iglesias 
locales a fin de ser Sus expresiones locales—Ap. 1:4, 11: 
1. En 1 Corintios 12:28 Pablo junta a los apóstoles (que son universales), a los profetas y a 

los maestros (que son tanto universales como locales), y a los diáconos y a los ancianos 
(que son locales); esto significa que la palabra iglesia en este versículo implica la iglesia 
universal y todas las iglesias locales. 

2. A los ojos de Dios la iglesia universal y todas las iglesias locales son simplemente “la 
iglesia”; el Dios Triuno procesado y que ahora se imparte en nosotros es uno solo, y Él 
es la esencia misma de la iglesia; por tanto, esta iglesia, tanto en su aspecto universal 
como en su aspecto local, es una sola iglesia. 

C. Cuando regresemos a la esencia intrínseca de la iglesia necesaria para su existencia orgá-
nica, no hablaremos equivocadamente sobre la enseñanza errónea de que las iglesias 
locales pueden ser diferentes unas de otras; todas las iglesias son el organismo único del 
Dios Triuno procesado y que se imparte en nosotros. 

D. Según las Escrituras, la unidad séptuple y práctica tiene como fin que nosotros seamos: 
(1) uno solo en la enseñanza (1 Co. 4:17; 7:17; 16:1; Hch. 2:42; Ro. 16:17; 1 Ti. 1:3-4; 6:3; 
Ef. 4:13-14), (2) uno solo en la práctica (1 Co. 11:16; 14:33b-34), (3) uno solo en nuestro 
pensar (Fil. 2:2, 5-8; 4:2; 1 Co. 1:10), (4) uno solo al hablar (Ro. 15:6; 1 Co. 1:10), y (5, 6 
y 7) uno solo en esencia, apariencia y expresión (Ap. 1:11-12). 

III. Debemos ejercitar continuamente nuestro espíritu (1 Ti. 4:7) y volver nuestro cora-
zón al Señor (2 Co. 3:16-18) a fin de permanecer en el camino de la vida dentro de la 
realidad de la esencia intrínseca de la iglesia necesaria para su existencia orgánica: 
A. Debemos andar en el camino de la vida para vivir por el árbol de la vida conforme al 

espíritu, no en el camino de la muerte para vivir por el árbol del conocimiento de lo 
correcto e incorrecto conforme al yo—Gn. 2:9; Ro. 8:4, 6; 2 Co. 2:13; Mt. 16:24. 

B. Permanecemos en el camino de la vida amando al Señor al máximo; creer en el Señor es 
recibirlo como vida; amar al Señor es disfrutarlo como vida—Mr. 12:30; Cnt. 1:4a. 

C. El amor entre nosotros y el Señor depende de nuestros pensamientos: 
1. En 2 Corintios 11:2 Pablo dice que él nos desposó con un solo esposo para presentarnos 

como una virgen pura a Cristo con un amor apropiado para con Él a fin de que lo 
disfrutemos; luego en el versículo 3 Pablo nos dice que es posible que nuestros 
pensamientos se corrompan, apartándose de la sencillez y pureza para con Cristo. 

2. Los siguientes síntomas de que existen problemas con los pensamientos del hombre 
son todos obstáculos que nos impiden disfrutar a Cristo como vida: 
a. El primer síntoma de que existen problemas con los pensamientos del hombre es 

tener pensamientos endurecidos—3:14. 
b. El segundo síntoma de que existen problemas con los pensamientos del hombre es 

estar cegados por Satanás—4:4. 
c. El tercer síntoma de que existen problemas con los pensamientos del hombre es la 

rebelión—10:4-5. 
d. El cuarto síntoma de que existen problemas con los pensamientos del hombre es 

la corrupción—11:3. 
3. Deberíamos orar: “Oh Señor, examina mis pensamientos y rescata mis pensamientos 

para que puedan enfocarse única y totalmente en Ti”—Ro. 8:6; Sal. 139:23-24. 
4. A fin de disfrutar a Cristo como la esencia intrínseca de la iglesia, debemos tener un 

amor ardiente para con Él al darle el primer lugar en todas las cosas—Ap. 2:4-5, 7; Col. 
1:18b; Ro. 12:11; 2 Ti. 1:6-7. 

D. Que recibamos continuamente la entrañable misericordia de nuestro Dios (He. 4:16; Lc. 
1:78-79), para que permanezcamos en el camino de la vida, en la línea de la vida y en el 
sustento de la vida al disfrutar a Cristo como árbol de la vida en el fluir de la vida con 
miras a la edificación en vida que Dios realiza mediante nuestro crecimiento en vida; esto 
tiene como fin que permanezcamos en la esencia intrínseca de la iglesia para su existencia 
orgánica (Gn. 2:9; Ap. 22:1-2; Ro. 8:6; Ef. 4:15-16; Col. 2:19; Jn. 6:57, 63; 7:38-39; 20:22). 
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