
LA TOMOGRAFÍA DE LAS REUNIONES DE IGLESIA 
En esta ocasión quiero utilizar como parte del tema la palabra “tomografía”, con la intención de 
darme a entender de mejor manera lo que el Señor me ha mostrado en Su palabra en cuanto a 
las reuniones de Iglesia. Según el Diccionario General de la Lengua Española Vox, la palabra 
“tomografía” es la técnica exploratoria radiográfica que permite obtener imágenes radiológicas 
de una sección o un plano de un órgano. El significado según el diccionario parece 
complicado, pero en la práctica, la mayoría sabemos que una tomografía sirve en la medicina 
para obtener un mejor diagnóstico de alguna enfermedad o molestia que tengamos en nuestro 
cuerpo. En términos nuestros podemos decir que una “tomografía” es algo parecido a una 
fotografía de los órganos internos de nuestro cuerpo. Ahora bien, pensando que la palabra 
“tomografía” nos ayuda a obtener una descripción de los miembros físicos de nuestro ser, he 
decidido aplicarla para hablarles acerca de las reuniones que debemos tener como miembros 
que conformamos el Cuerpo de Cristo. 


Para empezar debemos estar conscientes que las reuniones de Iglesia sirven para darle 
expresión al Señor Jesús como el Cristo múltiple. Hoy en día si no hubieran reuniones de 
Iglesia, ni Iglesias locales, fuera imposible que el Señor tuviera una expresión en la tierra. Dios 
decidió no manifestarse al hombre en Su esencia divina. Dice 1 Juan 4:12 “Nadie ha visto 
jamás a Dios…”, la única manera en la que Dios se ha presentado al mundo es a través del 
Verbo hecho carne. De esto sí testificaron los apóstoles diciendo: “Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). Podemos deducir, entonces, que Dios nunca quiso 
mostrarse al hombre en Su esencia divina, pero sí quiso mostrarse al hombre como un Dios-
hombre. Dios se ocupó de procesarse en el Verbo, luego envió a Su Hijo a que se encarnara 
en un cuerpo humano, vivió como hombre, se desarrolló por treinta años como un hombre, 
hasta que murió en una cruz. Lo glorioso fue que el Señor Jesús resucitó con un cuerpo 
humano glorificado, y ascendió a la diestra del Padre, de modo que en los Cielos hay uno 
semejante a nosotros los hombres. Esencialmente, Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos 
los siglos de los siglos, sin embargo, Él mismo decidió procesarse en el Verbo, de modo que 
Dios ha cambiado, Él ahora es un Dios-hombre. El apóstol Juan nos dice más claramente 
estas cosas en Apocalipsis 1:13 “y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al 
Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho 
con un cinto de oro”. El Dios que está en el Trono es uno semejante al Hijo del Hombre. El 
Señor no solamente usó un cuerpo humano mientras estuvo acá en la tierra, sino que también 
resucitó con un cuerpo humano glorificado. El Señor se encargó de que los apóstoles tuvieran 
tal claridad de Su resurrección, y por eso se les presentó con señales indubitables de que 
había resucitado en un cuerpo glorificado.  A Tomás le dijo: “Pon aquí tu dedo, y mira mis 
manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente…” (Juan 20:27). El Señor quería que los apóstoles tuvieran tal seguridad que Él 
mismo era quien había resucitado, al punto que dejó como evidencia las heridas que le 
hicieron en la cruz. No hay duda, entonces, que el Señor tiene y tendrá para toda la eternidad 
un Cuerpo humano glorificado.


Podemos decir que el Dios Triuno puede estar presente en Espíritu en cualquier parte del 
mundo, pero es imperceptible; y Él, solo estará otra vez físicamente en la tierra hasta que 
vuelva junto con todos Sus escogidos, es decir, en Su segunda venida. Ahora bien, lo glorioso 
es que a Dios le plugo en este tiempo manifestarse en la tierra a través de Su Iglesia, y dicho 
de manera más específica a través de las Iglesias locales. Al entender esto nos damos cuenta 
cuán importantes son las reuniones de Iglesia, porque al reunirnos dos o tres en Su Nombre 
estamos sirviendo para que Dios se manifieste en la tierra. Yo espero que creamos esto con 
todo nuestro corazón, y si un día Dios nos mueve geográficamente, que donde sea que 



vayamos, como familias podamos reunirnos en el Nombre del Señor, y prestarnos para ser la 
expresión de Dios en esa localidad. La medida mínima que Dios pidió para que nos reunamos 
en Su Nombre son dos o tres; pero si lo hacemos bajo los principios de la Oikonomia de Dios, 
seremos Su Iglesia, aun así seamos pocos. 


Debemos ver cuán importante es para Dios que nos reunamos en Su Nombre. El gran conflicto 
hoy en día es que no valoramos las reuniones de Iglesia, a causa de que conocemos como 
“Iglesia” a una institución prostituida, corrupta, y alejada de su estado primigenio. Para 
muchos no cabe que una Iglesia pueda ser la reunión de “dos” personas, por la razón que 
siempre apetecemos ver las multitudes. Las religiones cristianas de nuestro tiempo han 
degenerado la naturaleza de la Iglesia, la han convertido en estructuras de pensamiento, en 
metas personales, en reformatorios, y en todo tipo de tendencias que cautiven el gusto del 
alma humana, pero en ese afán la han alejado totalmente de lo que Dios quiere.


Si consideramos lo que son las reuniones de Iglesia según la Biblia, primeramente podemos 
decir que éstas son la expresión del Cristo múltiple. El Señor no tiene manera de expresarse 
en la tierra, a menos que sea por medio de la Iglesia. Como ya dijimos anteriormente, nuestro 
Señor Jesucristo ascendió en un cuerpo glorificado hace dos mil años, y aunque en Espíritu 
puede estar en cualquier lugar del Universo, sólo puede expresarse en esta tierra por medio de 
la Iglesia. Por esta razón, dijo el apóstol Pablo: “Cristo fue resucitado de los muertos y 
sentado a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder 
y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo” (Efesios 1:20–23). Cristo lo llena todo, Él es Dios, Su primacía es Innegable e 
insustituible, Él es pleno y Absoluto, pero aquí en la tierra Él se amarró a ser la “cabeza” de Su 
Cuerpo que es la Iglesia; en otras palabras, Dios no se quiere presentar a sí mismo a la 
humanidad en este tiempo, sino únicamente por medio de Su Iglesia. 


Otra de las cosas que ha afectado grandemente a la Iglesia, es querer ver a Dios 
manifestándose de la manera que lo hizo en el Antiguo Pacto. Muchas de las enseñanzas, y no 
se diga de las alabanzas que cantamos, están cargadas de un contenido antiguo 
testamentario. Deberíamos revisar nuestra doctrina y nuestros cantos, pues, estas cosas nos 
inducen a esperar a que Dios se nos manifieste como lo hizo con Israel, sin embargo, Él no lo 
hará más de esa manera porque ya no está tratando con una nación, sino con un Cuerpo que 
es Su Iglesia. En el Antiguo Pacto Dios se manifestó de muchas maneras, aunque el único que 
logró ver las espaldas de Dios fue Moisés (Éxodo 33), y a causa de haber visto tal gloria de 
Dios, su rostro se volvió resplandeciente de modo que usaba un velo cuando le hablaba a los 
hijos de Israel. En aquel tiempo Dios se manifestó de maneras sobre naturales, con milagros 
portentosos, Él iba adelante del ejército de Israel, peleaba las batallas por ellos, partió el mar 
para abrirle camino a Israel, etc. Entonces, muchos creyentes que no entienden que ese pacto 
quedó obsoleto, están esperando que Dios siga manifestándose de la misma manera, pero 
nos damos cuenta que Él no se expresa así en el Nuevo Pacto. Ya no estamos en la era de 
Israel, estamos en la era de la Iglesia. Para empezar el mismo Cristo no nació en los palacios 
de los Reyes de Israel, sino en un pesebre, siendo hijo de gente común y corriente, por lo 
tanto, Él mismo fue un niño común y corriente. Lo único milagroso que pasó el día que el 
Señor nació fue que el cielo se les abrió a unos pastores que cuidaban ovejas, y vieron a miles 
de ángeles alababan a Dios porque Él se había envuelto en carne. Fuera de ese evento no 
hubieron cosas extraordinarias que hayan rodeado a Cristo, sino hasta después de treinta 
años cuando llegó el tiempo de Su ministerio. No esperemos en el Nuevo Pacto que Dios se 
manifieste a la manera del Antiguo Pacto. 




En el Nuevo Pacto Dios se manifestó al mundo encarnándose en un hombre, el cual nació, 
creció, cumplió la voluntad del Padre, murió en la cruz, resucitó y luego ascendió a la diestra 
del Padre. El Cristo de Belén no vino manifestándose con poderes milagrosos, fue un niño 
común y corriente, y hasta la edad de treinta años no hizo nada sobre natural, simplemente se 
dedicó a ser un carpintero. Y aun en sus tres años y medio de ministerio, fue un hombre 
normal; acerca de esto el apóstol Juan dijo: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad…” (Juan 1:14). La gloria del Señor no fueron los milagros, Su gloria fue que siendo 
Dios era hombre, y viceversa. Jesús no fue un ser milagroso, Él sólo tuvo la gloria de ser el 
unigénito del Padre. Veamos las cosas tal y como son, no como nos las ha planteado la 
religión evangélica; no esperemos que en este tiempo se nos manifieste el Dios del Antiguo 
Pacto, aceptemos la manifestación tan normal y orgánica con la que se nos manifiesta el 
Señor en el Nuevo Pacto. Obviamente Dios hace milagros en este tiempo, pero Él no es los 
milagros, Él se expresa como tal en Su Cuerpo que es la Iglesia. 


Para nosotros los creyentes del Nuevo Pacto es sumamente importante conocer al Cristo-
Iglesia. Veamos lo que dice 1 Juan 4:3 “y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis 
oído que viene, y que ahora ya está en el mundo”. Muy probablemente habrán sectas que 
niegan que Jesús haya venido en carne, pero la mayoría de religiones cristianas creen que 
Jesús nació en Belén en un cuerpo humano. El apóstol Juan no se está refiriendo a la herejía 
de creer que el Señor no vino en carne, lo que sucede es que nuestras traducciones nos 
dificultan el entendimiento de este versículo, pues, traducen: “… que Jesucristo ha venido en 
carne”, cuando debería ser “… que Jesucristo viene en carne”. La conjugación del verbo “ha 
venido”, en este verso, nos da la idea de que fue algo del pasado, cuando en el griego es un 
Verbo perfecto activo. Los que confesamos que Jesús “viene” en carne, somos los que 
creemos que el Señor se sigue manifestando hasta el día de hoy, a través de los hermanos que 
conforman las distintas Iglesias locales. Un anticristo es aquella persona Individualista que 
cree que lo mejor es estar encerrado en oración buscando a Dios, porque la comunión con los 
hermanos sólo le trae problemas. Muchos elogiarán la actitud de aquellas personas que se 
apartan de la comunión con los santos, pero el Señor no se los aplaude, porque hasta el día 
de hoy Él solo se expresa y se manifiesta en la tierra a través de la Iglesia. Es un principio 
divino que el Verbo se haga carne, esto debe suceder en nuestro tiempo, y en nuestras 
Iglesias locales. La manera en la que esto surge es como cuando Adán dijo: “Esto es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón 
fue tomada”. (Génesis 2:23). El sentido de estas palabras no son literales ni aun en el 
matrimonio, más bien, tienen un sentido subjetivo. Lo mismo es en referencia a Cristo y la 
Iglesia, por eso el apóstol Pablo dijo: “… nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que 
la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su 
cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo 
digo esto respecto de Cristo y de la iglesia” (Efesios 5:29–32). 


El anticristo del que habla el apóstol Juan no es la persona que se tatúa el “666”, ni tampoco 
un personaje que habrá de venir a poner a todo el mundo en contra de Cristo, esos son 
“cuentos religiosos”. Es curioso ver que en toda la Biblia, sólo el apóstol Juan utiliza la palabra 
“anticristo”, y por eso él mismo nos explica que un anticristo es aquella persona que no acepta 
que Cristo está en la Iglesia. Toda persona que no cree que Cristo es, y está en Su 
congregación es un anticristo. Acá viene teniendo más claridad el tema de la “Tomografía de 
las Reuniones de Iglesia”, pues, lo que deseo es dejarles impregnado cuán importante es que 
nos reunamos en el Nombre del Señor. No tiene sentido que nosotros digamos que somos el 
Cuerpo de Cristo, si lo que menos hacemos es reunirnos. Sólo las reuniones de Iglesia le dan 



vigencia al Cuerpo múltiple de Cristo. Si no nos reunimos no hay Iglesias Locales, y si no hay 
Iglesias locales no hay expresión de Cristo. No tener conciencia de esta verdad es más o 
menos como que una pareja se case, pero que no se conozcan en la intimidad, ni hablen, ni 
pasen tiempo juntos; tales condiciones no son las que debe tener un matrimonio sano, son 
marido y  mujer únicamente por un documento, pero en la experiencia dicen lo contrario. 
Igualmente es en el Señor, no podemos decir que somos la Iglesia si lo que menos hacemos 
es reunirnos con nuestros hermanos. Todo lo que hemos hablado hasta acá redunda en lo 
mismo: “Las reuniones de Iglesia le dan expresión al Cristo múltiple”. Reunirnos es de 
mucho valor y beneficio espiritual, pero esto se eleva potencialmente cuando descubrimos que 
somos la expresión de Cristo acá en la tierra.


Dice 1 Juan 2:18 “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo 
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último 
tiempo. v:19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de 
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que 
no todos son de nosotros. v:20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis 
todas las cosas. v:21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la 
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. v:22 ¿Quién es el mentiroso, 
sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo. v:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, 
tiene también al Padre. v:24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también 
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. v:25 Y esta es la promesa que él nos 
hizo, la vida eterna”. Según el v:24 el apóstol Juan nos está hablando de cómo permanecer 
en el Hijo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos tres temáticas muy 
importantes: 1) Lo concerniente a permanecer “con” el Hijo, 2) Entender que el Hijo 
permanece “en” nosotros, y 3) Que debemos permanecer “en” el Hijo; aunque parecen solo 
un juego de palabras, son tres verdades distintas. Ante la advertencia del apóstol Juan en 
estos versos, cabe preguntarnos: ¿Es posible que como creyentes dejemos de permanecer en 
el Hijo? Por supuesto que sí, la respuesta la encontramos en las palabras que dijo el Señor en 
Juan 15:1 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. v:2 Todo pámpano que en mí 
no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más 
fruto”.  


Luego sigue diciendo 1 Juan 2:26 “Os he escrito esto sobre los que os engañan. v:27 Pero 
la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de 
que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es 
verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él”. Ya vimos que 
es posible dejar de permanecer en el Hijo, ¿Qué podemos hacer, entonces, de manera 
práctica para permanecer en el Hijo? Lo más práctico es permanecer en Su Cuerpo, es decir, 
en la Iglesia. Dejamos de permanecer en el Hijo cuando nos alejamos de la Iglesia, pero 
permanecemos cuando estamos ligados a ella. La exhortación del apóstol Juan es a que 
permanezcamos en el Hijo, en nuestras Iglesias locales, y ¿cómo surgen las Iglesias locales? A 
través de las reuniones de los santos. Es imposible que surja una Iglesia local si no hay 
reuniones. Toda persona que no valora las reuniones de Su Iglesia local es un anticristo, 
porque está dejando de ver a Cristo en los hermanos, tal persona está dejando de creer que 
Cristo viene en carne. 


Las cartas del apóstol Pablo nos dicen lo concerniente a Cristo y la Iglesia, en su mayoría de 
una manera subjetiva, pero el apóstol Juan nos dice lo concerniente a Cristo y a la Iglesia de 
una manera objetiva y práctica. Para Juan, Cristo es la Iglesia que se reúne localmente, así de 



prácticas son sus cartas. Por eso Él dice en 1 Juan 2:28 “Y ahora, hijitos, permaneced en él, 
para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos 
alejemos de él avergonzados”. Una vez más, él nos está exhortando a permanecer en el Hijo 
a través de las Iglesias locales, para que cuando Él vuelva tengamos confianza, es decir,  
seamos hallados entre los vencedores. No todos los que se congregan serán vencedores, pero 
los que no se congregan no tienen la más mínima esperanza de llegar a serlo. Quizás nadie 
será vencedor solo por congregarse, pero seguramente le faltará muy poco para ser aprobado.  
Todo creyente que persevera en una Iglesia local, que soporta a los hermanos, que es fiel para 
reunirse muy por encima de sus gustos, o deseos espirituales, está ganando puntos para ser 
aprobado por Dios. Hay creyentes que vienen al Señor, se consagran para Él, le sirven de todo 
corazón, y resulta que es cuando más mal les va en su vida natural; la razón de esto es que 
Dios está probando su fe, pero si permanecen en Él ligados a una Iglesia local, tendrán grande 
recompensa en aquel día. Yo como apóstol también les exhorto a que permanezcan fieles a Su 
Iglesia local, no se vayan; no se preocupen de hacer grandes alardes de fe, pero quédense, y 
muy probablemente en aquel día tendrán la confianza de no ser avergonzados. 


El creyente que quiera presentar a un Cristo desnaturalizado de humanidad es un anticristo. 
Hay creyentes que aman asistir a las Mega Iglesias donde asisten miles de personas, la razón 
es sencilla, no tienen contacto con nadie. Normalmente en esos lugares hay un buen grupo 
musical, un buen predicador, y un asiento bien cómodo, de modo que las personas quedan 
saciadas en sus almas, y al terminar la reunión cada quien para su casa. Tal vez eso no tenga 
una apariencia de malo, al contrario, parece bueno, pero al evitar el contacto con los hermanos 
se convierten en anticristos. La tendencia religiosa anticristiana nos incitará a “querer 
encontrarnos con el Señor sin la gente”, sin embargo, el verdadero Evangelio nos lleva a 
“encontrarnos con el Señor en la gente”. 


Que se nos quite todo temor de presentar a Cristo en Su plenitud, es decir, al Cristo Iglesia, al 
Cristo que encontramos en los hermanos de la congregación. Tal vez nuestras reuniones y 
nuestros lugares de reunión han perdido el atractivo “evangélico” que tuvimos por años, pero 
consolémonos con el hecho de que tampoco nuestro Señor Jesucristo fue atractivo cuando 
estuvo en este mundo. Seguramente no era atractivo, ni honroso, presentar a un carpintero 
como el Mesías que tanto esperaba Israel. Refiriéndose a Jesús, los hombres de aquel tiempo 
decían frases tales como: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?”; “A otros salvó, a sí mismo 
no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él”; “¿No 
es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No 
están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él”. Frases como 
estas surgieron a causa de la falta de atractivo religioso que tuvo el Señor Jesús, sin embargo, 
Él era Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, 
el Cristo Iglesia es poco atractivo, pero si tenemos fe, cada vez que nos reunimos con 
nuestros hermanos allí está Dios con nosotros. 


Como Iglesias locales tenemos la gran responsabilidad de darle expresión a Cristo aquí en la 
tierra. Hace dos mil años la divinidad se encarnó en un niño, el cual todos creían que era hijo 
de José y María, sin embargo, era Dios; como dice Juan 1:11 “A lo suyo vino, y los suyos no 
le recibieron. v:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios; v:13 los cuales no son engendrados de sangre, 
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. La manifestación de Dios 
en carne fue pura escogencia divina, a nosotros tal vez no nos agrada, pero fue lo que Él 
quiso. Así como Jesús se prestó para expresar a Dios en su cuerpo físico, Dios espera que 
nosotros nos dispongamos como Iglesias locales, instituidas bajo Su Oikonomia, para 
expresarlo a Él.  




Resumiendo lo que hemos dicho hasta acá, podemos decir que la Iglesia de Cristo existe por 
medio de las Iglesias locales, pero las Iglesias locales surgen cuando los santos se reúnen. 
Una Iglesia local es una entidad bien definida y sostenida por la responsabilidad de los santos 
que viven en una localidad, o zona geográfica específica; es decir, no le podemos llamar 
Iglesia a dos o tres que se reúnen en un restaurante cuando les da la gana. El apóstol Pablo 
les escribió dos cartas a los Corintios porque sabía que todos los hermanos de Corinto se 
reunían un día en específico, y a una hora específica en la que podían leer la carta para que 
todos se enteraran de su mensaje. Para nosotros las reuniones de Iglesia deben ser de suma 
importancia, debemos ser responsables para congregarnos, pues, allí se manifiesta el Señor 
en la tierra.


La Iglesia es el Plan Eterno de Dios desarrollándose en la tierra. Dice Efesios 1:7 “… En El 
tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las 
riquezas de su gracia. v:8 que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y 
discernimiento. v:9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito 
que se propuso en El, v:10 con miras a una buena administración en el cumplimiento de 
los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra. En El”. 


A manera de glosario, definamos dos términos que aparecen en estos versículos: 


1) Beneplácito (v:9) podemos decir que es el Plan Eterno de Dios, es decir, es Su voluntad, 
Su deseo, lo que Él quiso desde la eternidad. 


2) “Con miras a una buena administración” (v:10) Esta frase en el griego es “oikonomia”, 
que nos da la connotación de la manera en la que Dios quiere desarrollar Su Plan. El 
apóstol Pablo en el v:9 nos dice que hay un plan, pero en el v:10 nos agrega que hay una 
manera en la que se debe desarrollar dicho Plan. La oikonomia consiste en reunir todas las 
cosas en Cristo, es decir, que tanto las cosas que están en los cielos como las que están 
en la tierra, todas estén en Él. 


La Oikonomia nos dice que Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo, el asunto es que 
Jesús ascendió al Cielo, de modo que, para que en esta era todas las cosas de la tierra estén 
en Él, es necesario que exista un Cuerpo que también lo exprese en la tierra, y esa entidad son 
las Iglesias locales.  El Nuevo Pacto sigue siendo la manifestación de Dios en carne, pero en 
esta era, esa fusión divina-humana solo surge por medio de las reuniones de los santos en sus 
Iglesias locales. 


En esto podemos resumir el Plan de Dios: “Cristo y La Iglesia”. Una Iglesia que es la expresión 
de Cristo en la tierra, y que se presta en su lugar geográfico, y en su generación, para que se 
desarrolle el Plan Eterno de Dios. Suficientes razones tenemos para congregarnos como 
Iglesias locales, y aunque tengamos diferencias de edades, razas, culturas, posiciones 
económicas, y otras cosas más, estemos juntos y en armonía para ser el Cuerpo múltiple de 
Cristo aquí en la tierra. Hacer de la Iglesia algo diferente a esto es volvernos anticristos, 
mantengámonos en su oikonomia neotestamentaria y seremos la plenitud de Aquel que todo 
lo llena en todo. ¡Amén!

 


