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A pesar del nombre que le hemos dado a este estudio, este tema es sumamente práctico; 
podemos utilizarlo como una guía para este camino que hemos emprendido, desde ya hace 
varios años, en pos de convertirnos en iglesias orgánicas. A estas alturas no podemos volver 
atrás, no podemos volver a ser una denominación. Si ya pusimos la mano en el arado tenemos 
que ir hacia adelante hasta alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Un error que 
han tenido los movimientos evangélicos es que han convertido la revelación de Dios en su 
“caballito de batalla”, han convertido lo de Dios en su propia bandera, han hecho ver que su 
doctrina está por encima de la de los demás, de modo que eso se convierte en su visión y su 
misión. Cuando esto sucede, terminamos perdiendo el propósito de Dios. Por la gracia de 
Dios, ya desde hace varios años tomamos la decisión de no caminar en el fundamento y el 
formato de las religiones, cualquiera que éstas sean, sin embargo, no es lo más importante 
cuanto dejamos atrás, sino cuanto adquirimos de Dios. Aún nos falta mucho por avanzar, pero 
no cometamos el error de quedarnos a la mitad del camino, más bien, terminemos de pagar el 
precio por alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos en Él. A estas alturas ya dejamos tanto 
atrás, que aunque quisiéramos ya no pudiéramos recuperar nada de ello; no nos queda otro 
camino más que avanzar a lo orgánico, y no volver atrás. Muchas personas que nos ven ahora 
logran palpar entre nosotros el amor, la sencillez, la unidad y algunas otras virtudes de Dios, 
sin embargo, esa revelación no es profunda, no es todavía la plenitud del misterio de Cristo y 
la Iglesia. Sintámonos satisfechos el día que la gente nos vea fieles en nuestra congregación 
aun en medio de los tiempos de crisis. Es como en el matrimonio, cuando la pareja firma ya no 
hay vuelta atrás, sea cual sea la circunstancia o el tiempo que venga hay que mantenerse en 
fidelidad. 


Al día de hoy estamos disfrutando de muchas cosas en nuestras reuniones, nos sentimos 
alegres de que todos podemos expresar algún pensamiento de la palabra, algún salmo, estar 
en comunión con los hermanos, etc. pero no debemos quedarnos en el punto de sentir estas 
cosas agradables, sino en saber que esto es la oikonomia de Dios. Elevamos nuestras 
reuniones a la manera ordenada por Dios, las sintamos o no bonitas, hagámoslas como Él 
quiere que se hagan. 


Mi intención como apóstol es que las iglesias avancen, que no se queden entre “Jerez y la 
Frontera”, que no se queden a medias, que no sólo dejen de ser católicos o protestantes, sino 
que sean orgánicos, que sean la Iglesia de Cristo. Para alcanzar esta medida es necesario 
conocer la oikonomia de Dios, saber cómo Él ha ordenado y planeado que nos desarrollemos 
como iglesias.


Las reuniones de Iglesia son el eslabón que hace posible que lo divino se haga práctico entre 
los hombres. Al estar reunidos como Iglesia vivimos, experimentamos y expresamos a Cristo. 
Si no hubieran reuniones todo quedaría a nivel de revelación o doctrina, pero no pudiéramos 
vivir, experimentar, ni manifestar la realidad del Cuerpo de Cristo. Si algún creyente dijera: “No 
me voy a congregar en ninguna iglesia, pero voy a buscar al Señor a solas y voy a leer la 
Biblia”, si fuera honesto y fiel en hacer éstas cosas, llegaría el momento en que tendrá que 
sentirse agobiado por no congregarse, pues, la Biblia nos grita por todos lados que es 
necesario congregarnos. Qué va a hacer este hermano ante los versos de la Biblia que dicen: 
“No os dejéis de congregar”; “soportaos los unos a los otros”; “sométanse los unos a los 
otros”; “el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha 
visto?”; etc. Es imposible evadir la ordenanza de tener reuniones con nuestros hermanos, 



nadie puede tener plenitud en Dios si no se congrega. Para Dios es necesario, santo y justo 
que nos reunamos, es Su Oikonomia. No pensemos que tenemos derecho al Evangelio si no 
pagamos el precio de estar reunidos. Dios en su Oikonomia neotestamentaria del tiempo 
presente no trata con individuos, trata con Su Iglesia, trata con los creyentes que se reúnen en 
Su Nombre en su localidad.  


El principio de Dios es que nos reunamos localmente. Si se diera el caso de que alguien no 
encontrara una segunda persona con quién reunirse en su localidad, ya no sería un problema 
de él, es un designio divino. Pero normalmente Dios se ocupa que, en cada localidad, hayan al 
menos dos o tres  que se reúnan en Su Nombre. Dios no ve bien que en una localidad haya 
una Iglesia y alguien decida ir a congregarse a otra ciudad; Dios no aprueba tal actitud bajo 
ningún punto de vista. Estos principios no son un invento, están en La Escritura, lo dijeron los 
apóstoles del Señor, por lo tanto, debemos ponerlos por obra. 


Yo sé que hoy en día hay muchas iglesias en una misma localidad; esto no debería ser así, 
pero es la consecuencia de haber convertido la Iglesia del Señor en una institución. Debido a 
que hay tantas denominaciones, a algunos hermanos les es difícil encontrar una iglesia 
orgánica que quiera reunirse bajo la oikonomia de Dios. La voz de la profecía dice: “Salid de en 
medio de ella pueblo mío…”, es obvio que tenemos que salir de la Iglesia institucional. Si 
alguien está viviendo el caso de no tener alguien más con quien reunirse, pues, conviértase en 
un misionero en su localidad, comparta este evangelio y tarde o temprano habrá uno más que 
crea su mensaje. No tengamos temor a expandirnos, no tengamos temor de irnos a vivir a 
lugares donde no hayan iglesias orgánicas, al contrario, procuremos movernos con la visión de 
ser misioneros y plantarnos cual semilla, esperando que Dios nos permita multiplicarnos. El 
problema de muchos hermanos es que se mueven a otros lugares bajo sus propios intereses, 
sin visión de edificar la Iglesia, y ni modo, se paran muriendo espiritualmente. El libro de los 
Hechos nos narra que llegó un tiempo en el cual todos los creyentes fueron esparcidos de 
Jerusalén, y sólo se quedaron los apóstoles; todos los demás hermanos emigraron, pero lejos 
de abandonar la fe se fueron a plantar como iglesias a las ciudades a donde Dios los había 
guiado. El trabajo de los apóstoles consistió después en llegar a las localidades donde habían 
sido esparcidos para confirmarlos en la fe. Así que hermanos, tengan visión de establecerse 
como iglesias locales, aún así los dos o tres sean los miembros de la familia; papá, mamá, e 
hijos reunidos en el Nombre del Señor pueden ser una Iglesia local; plántense en una ciudad 
como misioneros y dedíquense a predicar a Cristo.


EN LAS REUNIONES LE DAMOS CONTINUIDAD Y DESARROLLO AL PLAN ETERNO DE 
DIOS.


Dice Efesios 1:1 “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles 
en Cristo Jesús que están en Efeso: v:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo”.


Efesios 1 es una parte de La Escritura que nos muestra a manera profunda el Plan Eterno de 
Dios. La revelación que nos da el apóstol Pablo en este capítulo está centrada en Cristo Jesús. 

En esta revelación de Cristo está incluida la Iglesia, a la cual se le menciona como Su Cuerpo y 
como la plenitud de Aquel que lo llena todo en todos. Impresionantemente, aunque Pablo nos 
da pinceladas de lo que es la Iglesia a nivel celestial, la carta misma está dirigida a una Iglesia 
en particular que se reunía en la localidad de Éfeso. 


Muy seguramente todos los creyentes entienden lo que es el Cuerpo de Cristo, o como le 
llaman algunos: “La Iglesia Universal”. No hay mayor problema, ni diferencia alguna en 
entender que los creyentes en Jesús en todo el mundo conformamos el Cuerpo de Cristo. El 
conflicto que tiene la mayoría es que en la experiencia hablar de la “Iglesia Universal” es algo 



etéreo, es una revelación que apunta a los cielos pero no se le ve una forma definida en la 
tierra. La única manera en la que la Iglesia tiene existencia y expresión en la tierra es cuando 
los santos se reúnen. 


En los versos que leímos en Efesios 1:1-2 podemos resaltar algunas cosas importantes:


1) La carta de Pablo va dirigida a creyentes de un determinado lugar.  

Esta carta iba dirigida a los santos y fieles que vivían en Éfeso. Esta carta, obviamente nos 
atañe a nosotros los creyentes que vivimos en un tiempo y una ciudad diferente a la de Éfeso, 
sin embargo, Dios quiso que quedara remarcado que iba dirigida a un grupo específico de 
hermanos. En los tiempos de la Iglesia del principio, las cartas de los apóstoles se rotaban 
entre las iglesias, esto lo podemos comprobar en Colosenses 4:16 “Cuando esta carta haya 
sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y 
que la de Laodicea la leáis también vosotros”. Entre líneas podemos sacar una gran lección 
de estos versos, ésta es: que el apóstol Pablo, al ordenarles a los hermanos a que leyeran sus 
cartas, los inducía a que tuvieran un día y un lugar específico para reunirse en sus localidades.  


2) Vemos una comunidad de creyentes de una misma localidad que tienen reuniones de 
Iglesia. 


El Nuevo Testamento está suscrito a una comunidad de creyentes que tenían reuniones de 
Iglesia en un lugar y un día específico. En aquellos tiempos no habían fotocopiadoras, por lo 
tanto, las cartas de Pablo no se podían leer de manera individual, obligatoriamente tenían que 
ser leídas en público. Los santos y fieles se reunían con sus hermanos el día y el lugar 
acordado.  


Según la oikonomia del Nuevo Testamento, primero deben darse las reuniones que manifiesten 
a la Iglesia en una determinada localidad, antes que pensar en otro tipo de actividades. Es 
bueno que escudriñemos la doctrina, pero más importante y esencial es que nos reunamos 
como Iglesia local. No debemos hacer del Cuerpo de Cristo una mera doctrina, o revelación, 
sino una práctica. A través de las reuniones cristalizamos la revelación del misterio de Cristo y 
la Iglesia, éstas nos ayudan a hacer del Evangelio una experiencia práctica de Cristo en este 
mundo. Para Dios las reuniones son primordiales, Él necesita creyentes que se congreguen, no 
creyentes a distancia como hay muchos que dicen: “Yo busco a Dios a solas, en mi casa”, 
tales creyentes son improductivos, sólo los que se reúnen en Su Nombre le dan avance al Plan 
Eterno de Dios. 


El apóstol Pablo, al inicio de su carta a Éfeso saluda a “los santos y fieles”, es decir, a aquellos 
que están dedicados a Dios pero que a su vez respetan su localidad. Nada que provenga de 
Dios es para que nos volvamos más exclusivos e independientes, al contrario, todo nos ha 
sido dado para edificar la Iglesia local. El que recibe revelación en la palabra debe volverse 
más inclusivo, más dependiente, más pequeño, y más necesitado del Cuerpo. El apóstol Pablo 
anhelaba conocer más y más a Dios, pero no se refería propiamente a una relación directa con 
él, sino a conocerlo como el Cristo múltiple, estando integrado en Su Cuerpo a través de las 
iglesias locales. 


Hay hermanos que son fanáticos de algún equipo de fútbol, solo que no son tan fanáticos 
como creen. Los verdaderos fanáticos del fútbol son aquellos que pagan por adelantado el 
derecho de ir a ver todos los juegos de su equipo. Éstas personas pagan un precio muy alto 
por toda la temporada de su equipo, pero así cristalizan su fanatismo futbolístico. Lo mismo 
debería sucedernos a nosotros en el Señor, si queremos ser cristianos “genuinos” paguemos 
el precio de reunirnos; pero si no cumplimos con la cuota de fidelidad a nuestra localidad y a 



las reuniones, entonces, mejor ni hablemos de revelaciones y doctrinas acerca del Cuerpo de 
Cristo y Su Plan eterno. 


Hoy en día hay millones de “cristianos”, pero un gran porcentaje de ellos no se congrega. Esto 
nos muestra que aunque muchos quisieran estar en comunión con Dios, están hartos del 
sistema eclesiástico. La religión ha matado a miles y miles de personas, tanto físicamente, 
como espiritualmente. La gran deserción de creyentes de las iglesias es a causa de no tener 
reuniones “orgánicas”, los líderes religiosos han cambiado la naturaleza de la Iglesia, de modo 
que los resultados que estamos viendo son nefastos. 


El enfoque de las reuniones de iglesia hoy en día consiste en levantarle el ego a los oyentes, y 
eso es nocivo porque los vuelve individualistas e independientes, se convierten en creyentes 
cancerígenos en el cuerpo de Cristo. La verdadera naturaleza de Dios no se puede gestar en 
creyentes que viven aislados de los demás miembros del Cuerpo; el individualismo es 
antinatural a lo divino. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos promulgarle a los ya 
creyentes es: “reúnanse con los miembros de su localidad”. Empecemos por ser “santos y 
fieles”, reunámonos con fidelidad en nuestra Iglesia local. No pongamos como motivación ir a 
la iglesia a escuchar un buen mensaje, o “alabar” al Señor; no le estoy diciendo que 
menospreciemos estas cosas, pero no deben ser el motivo primordial. Los milagros, los 
carismas espirituales, los ministerios y las demás operaciones del Espíritu que puedan existir 
han sido dados por Dios para la Iglesia, pero no son en sí mismos la Iglesia. 


Mucha gente que tiene el concepto que la Iglesia es el lugar donde se escucha un mensaje, 
han optado por escuchar a un predicador en sus casas, a través de la radio o el internet. Cuán 
confundidos están tales creyentes, el objetivo de las reuniones no es escuchar un mensaje, 
sino hacer avanzar el Plan de Dios. En las reuniones sí se debe predicar, pero la esencia no es 
el predicador ni la prédica, sino la manifestación y la expresión de Cristo. Que nos quede claro: 
“No hay Iglesia local si no hay reuniones”, ahora bien, ¿qué debemos hacer cuando nos 
reunimos? Debemos hacer avanzar el Plan Eterno de Dios. Si Dios fue quien nos dijo que nos 
reuniéramos, seguramente en la Biblia encontraremos lo que debemos hacer. No debemos 
basar las reuniones en las prácticas que nosotros consideremos exitosas, más bien debemos 
volcarnos a la oikonomia de Dios, a lo que Él ha establecido en La Escritura. Desechemos la 
liturgia evangélica que nos enseñó que los “cultos” consisten en un tiempo de alabanza y una 
prédica, ¿Dónde dice eso la Biblia? Ya dejemos de creer a los hombres y a las tradiciones más 
que a La Escritura. 


EL OBJETIVO DE LAS REUNIONES ES LA UNIDAD 

Dice Juan 17:20 “Mas no ruego sólo por éstos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, v:21 para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí 
y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
enviaste”. La oración intercesora de Cristo por los creyentes fue que todos llegáramos a la 
unidad. Obviamente, no se refiere a ser Uno con todos los hermanos del mundo, eso es algo 
imposible; más bien se refiere a que los creyentes de una misma localidad se reúnan en Uno. 
Estos versos nos están hablando de una práctica, de la única manera posible en la cual 
podemos ser la Iglesia de Cristo. Si yo vivo en San Salvador, no puedo pretender tener Vida de 
Iglesia con los hermanos de Guatemala, debo reunirme con los santos en San Salvador. La 
única manera de ser Uno con los santos es a través de las reuniones de Iglesia en una 
determinada localidad.  


El Señor Jesús dijo: “Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste”. ¿Cómo sabemos si estamos “en” el 



Padre y en el Hijo? Expliquemos esto en palabras del apóstol Pablo, pues, una cosa es ser 
parte de Su Cuerpo, y otra muy distinta es estar en Él de una manera práctica. 

Dice 1 Corintios 12:13 “Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo 
cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo 
Espíritu”. Según las palabras del apóstol Pablo, la persona que cree en Jesús, 
automáticamente viene a ser parte de Su Cuerpo que es la Iglesia; esta es una realidad 
espiritual totalmente cierta. Ahora bien, la realidad espiritual y la práctica de Iglesia son dos 
cosas distintas. La práctica de la Iglesia en la tierra se da únicamente cuando dos ó tres se 
reúnen en el Nombre del Señor. Expliquemos esto con un ejemplo normal: Si el hermano 
Fulano tiene dos hijos, ¿qué deben hacer ellos para ser considerados hijos del hermano 
Fulano? ¡Nada! Ya son sus hijos, él los engendró; ahora bien, a medida que van creciendo, el 
hermano “Fulano” los va instruyendo para que parezcan sus hijos en todo sentido, que no se 
parezcan sólo físicamente sino también en su conducta y comportamiento moral. Si un día uno 
de sus hijos se vuelve un delincuente, muy seguramente el hermano “Fulano” le va a decir: “No 
pareces mi hijo”, ¿Por qué dirá eso? Porque aunque es su hijo biológico, sus actitudes son 
contrarias a las que él le enseñó. Así debe ser en lo espiritual, no sólo debemos ser hijos de 
Dios, sino parecer Sus hijos. La práctica como hijos de Dios la tendremos únicamente si nos 
reunimos con el Cuerpo de Cristo. La cita de 1 Corintios 12:13 nos da la certeza que somos el 
Cuerpo de Cristo, pero el Evangelio de Juan nos habla de la práctica de cómo permanecer en 
Dios. 


Dice Juan 15:1 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. v:2 Todo sarmiento que 
en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. v:
3 Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. v:4 Permaneced en mí, y 
yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en 
la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. v:5  Yo soy la vid, vosotros los 
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados 
de mí nada podéis hacer”. 


Según este pasaje el Señor Jesús es la vid, el Padre es el viñador, y los sarmientos son los 
creyentes. Lo tremendo de este pasaje es lo que dice el v:2 “todo sarmiento que en mí no da 
fruto, lo quita es quitado; la pregunta es: ¿Al ser quitados dejamos de ser hijos de Dios?, ¡No!, 
lo que sucede es que la figura de la vid se refiere al Cuerpo múltiple de Cristo manifestado en 
la localidad. Nunca dejaremos de ser hijos de Dios, ¡eso jamás! lo que sí puede sucedernos es 
que dejemos de permanecer en la vid que es Cristo, la cual se manifiesta en la Iglesia local. Si 
somos prácticos, la única manera de permanecer en Cristo es cuando nos reunimos con los 
hermanos de la localidad, y por ende, dejamos de estar en Él cuando abandonamos las 
reuniones de Iglesia.


Leamos nuevamente Juan 17:22 “Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también 
ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste”. El Señor está 
rogando que nosotros estemos en Él con el fin de que haya un testimonio al mundo. Como ya 
vimos, la manera objetiva de estar en Él es cuando nos reunimos, de lo contrario, el Cuerpo de 
Cristo se vuelve un asunto etéreo y abstracto. No hay tal Cuerpo de Cristo fuera de la Iglesia 
local; el mundo no obtendrá un testimonio de Cristo sólo porque nosotros creamos en Él, 
somos testimonio únicamente cuando dos o tres estamos reunidos en Su Nombre. La Iglesia 
no debe ser sólo una revelación, debe ser una práctica. Cuando el mundo vea que el hermano 
“fulano” y el hermano “mengano” se reúnen en el Nombre del Señor, y son una unidad 
indisoluble, entonces habrá un testimonio de Cristo en la tierra. 


Dice Juan 17:22  “La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno”. ¿Cuál es esa gloria? Es la que dice el v:24 “Padre, quiero que los que 



me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria 
que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo”. La 
gloria a la que está haciendo referencia el Señor es a la que tuvo antes de que el mundo 
existiera, y lo que existía antes de la fundación del mundo es lo que dice Juan 1:1 “En el 
principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. v:2 El estaba en 
el principio con Dios”. La gloria que tenía Cristo antes de la fundación del mundo era la 
unidad orgánica con Su Padre, ellos eran Uno. Ahora bien, el Señor Jesús nos ha dado a 
nosotros también esa gloria, nos ha puesto en un plano orgánico-corporativo con Él y con el 
Padre. No hay gloria mayor que podamos adquirir en esta tierra, que estar en Él a través de la 
Iglesia local. 


Una de las cosas en las cuales el Señor nos va a probar a todos en este tiempo, es en cuanto 
al desmantelamiento de los programas emocionales adquiridos en torno a nuestra familiaridad 
consanguínea. Hay una cantidad de referencias bíblicas que nos hablan claramente de cortar 
el cordón umbilical que nos amarra a nuestra familia natural; por ejemplo, lo que dice Mateo 
10:37 “El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o 
hija más que a mí, no es digno de mí”. Citas como éstas hay muchas en toda la Biblia, en 
muchos pasajes el Señor nos desafía a ponerlo a Él en prioridad antes que a nuestra propia 
familia; ¿Por qué Él nos pide esto? Porque nos ha dado la gloria de ser Uno, así como Él y el 
Padre son Uno. La Iglesia local debe darnos un lazo de unidad mucho más grande que el que 
nos provee nuestra familia natural. Dice también Lucas 11:27 “Mientras él decía estas cosas, 
una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te 
trajo, y los senos que mamaste. v:28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la 
palabra de Dios, y la guardan”. Esta mujer quiso resaltar el vínculo materno de Jesús con 
María, sin embargo, Él le dijo que lo más grande para los hombres es la unión divina. No hay 
mayor gloria que podamos adquirir en esta vida que ser Uno con los hermanos de la localidad, 
así como el Padre y el Hijo son Uno. 


El epicentro de la Iglesia son las reuniones, y en éstas debemos procurar la unidad. Somos 
Uno cuando Cristo es el centro entre nosotros. La Unidad a la que nos estamos refiriendo no 
es la democracia, no se trata de darle la razón a “la mayoría”, ni de tratar de complacer a 
todos. La verdadera unidad la alcanzamos cuando todos botamos lo nuestro y le cedemos 
todo a Cristo. Al llegar a este punto de la unidad, hacemos avanzar el Plan Eterno de Dios, 
porque dicho Plan consiste en reunir todas las cosas en Cristo. En la Iglesia no deben existir 
los gustos personales, ni las opiniones individualistas, todo debe ir dirigido a Cristo. Las 
reuniones no son para que nos sintamos realizados de manera individual, sino para agradar el 
corazón del Señor. Empecemos a dar en las reuniones lo que sea para edificación del Cuerpo 
de Cristo, como dijo el apóstol Pedro: “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 Pedro 4:11–12). Perdamos el miedo de aportar una palabra en las 
reuniones, entrenémonos en ello poco a poco, hasta que nos perfeccionemos en hablar lo que 
Dios quiera que hablemos, y callemos cuando el Señor nos diga que callemos. 


El objetivo de las reuniones no es darle lugar a lo nuestro, sino a Cristo. Por ejemplo, cuando 
nos reunimos para celebrar la Cena del Señor, no se trata de que comamos lo que más nos 
gusta, sino que, mientras estamos reunidos en el Nombre del Señor, comamos con alegría y 
sencillez de corazón con los hermanos. No le imprimamos nuestro gusto personal a las 
reuniones, otro ejemplo de esto es la “alabanza”, siempre queremos alabar al Señor con 
cantos, y cantamos lo que nos gusta a nosotros, cuando debemos dejar que sea el Señor 
quien alabe al Padre en la congregación. Dice Hebreos 2:11 “Porque el que santifica y los 
que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 



hermanos, v:12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la 
congregación te alabaré”. Aún la alabanza es el Señor quien debe decidir cómo lo alabamos, 
y si cantamos debemos disponernos a cantar lo que Él nos diga que cantemos. No hay 
espacio para nuestros gustos en las reuniones, no hay espacio para el “yo” individualista de  
cada hermano. Entre más individualistas seamos, menos manifestación y expresión del 
Cuerpo de Cristo tendremos; pero si nos disponemos a menguar, alcanzaremos la unidad, y 
eso le dará un gran avance al Plan de Dios. 


Las reuniones orgánicas no las vamos a alcanzar de la noche a la mañana, pero 
enfoquémonos hacia eso. Procuremos que nuestras reuniones nos lleven a Cristo, y que todas 
las cosas sean en Él y para Él. El objetivo primordial que debemos tener al reunirnos es buscar 
la unidad. Es mejor la unidad del Cuerpo, que diez milagros que no reflejen a Cristo al mundo. 
Es mejor la unidad del Cuerpo, que veinte coros aislados de Cristo; nada es más importante, 
en relación al Plan de Dios, que la unidad. La Iglesia no necesita súper miembros, necesita ser 
un Cuerpo que crezca juntamente con todos sus miembros. 


EL AMOR 


Dice Juan 17:23 “yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para 
que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí… 
v:26 Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que 
me amaste esté en ellos y yo en ellos”. Así como el Padre amó al Hijo, así nos ama a 
nosotros. El amor antecede y supera aún a la Unidad. No creamos que por tener la doctrina de 
la oikonomia de Dios ya vamos más adelante que los demás, podemos llevarnos la sorpresa 
de que Iglesias que no tengan la doctrina correcta hagan avanzar el Plan Eterno de Dios 
mucho más que nosotros, si tienen amor. Podemos tener grandes revelaciones, y diversidad 
de dones, pero si no tenemos amor, nada somos. El camino más excelente es amarnos los 
unos a los otros. 


No es pecado, ni problema que una Iglesia no tenga abundancia de dones, si tienen amor y 
unidad. Qué bueno si hay diversidad de dones, pero no deben ser la esencialidad de una 
localidad. Ajustémonos a la oikonomia de Dios, reunámonos en Su Nombre, y démosle 
prioridad a las cosas que Él considera de suma importancia. Dios no nos juzgará a todos por 
igual por no poder predicar, o cantar, pero sí nos juzgará por no amar a nuestros hermanos, y 
por no estar en unidad con ellos. A todos nos han dado el amor de Dios, ese mismo amor con 
el que el Padre ama al Hijo, por lo tanto, no tenemos excusa para no amar a nuestros 
hermanos. Hagamos avanzar el Plan de Dios a través de las reuniones de la Iglesia Local. 
¡Amén! 


