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He estado compartiendo este tema entre los hermanos que llevan la delantera, a causa de que
el Señor nos ha mostrado cuán importantes son las reuniones de Iglesia. En esta ocasión
vamos a dar un repaso de lo que hemos hablado hasta la fecha para amarrar de mejor manera
este mensaje.
Es necesario insistirle a todos los santos a que se responsabilicen de la Iglesia del Señor.
Espero que al terminar este estudio nos afirmemos en la fe, nos volvamos estables y ejemplo
de los demás, y también animemos a los santos a que sean fieles en sus congregaciones. Si
Permanecemos en éstas cosas haremos avanzar el Plan Eterno de Dios. Muchas veces
pensamos que la Obra del Señor en la tierra requiere de esfuerzos casi imposibles, cuando
para Él todo se centra en que estemos juntos y en armonía en Su Nombre. Dios no necesita
multitudes para conformar una Iglesia Local, necesita dos o tres fieles que se responsabilicen
de reunirse orgánicamente en Su Nombre; al poner este fundamento, poco a poco iremos
creciendo de manera sólida como el hombre corporativo-orgánico que Dios espera que
seamos.
Yo decidí usar este tema de “La Tomografía de las Reuniones de Iglesia”, porque la palabra
“tomografía” quiere decir: “Imagen del plano interno de un organismo”. Lo que pretendemos,
entonces, en este estudio es hacer un diagrama, o mapeo de lo que son las reuniones de
Iglesia.

EL CONTENIDO DE LAS REUNIONES
1) LAS REUNIONES SON LA EXPRESIÓN DEL CRISTO MÚLTIPLE:
Esto quiere decir que el Señor va a manifestarse en la esfera terrenal a través de los santos
que se reúnen en Su Nombre, con fidelidad, como una Iglesia local. Es de suma importancia
que nos reunamos como Iglesia porque a través de ellas manifestamos a Cristo, digo esto en
el sentido de que nadie de manera individual tiene todas las características que tiene el Señor
Jesús, sin embargo, cuando nos juntamos con todo los santos, entre todos aportamos lo que
tenemos de Él, de manera que lo expresamos en plenitud.
2) EN LAS REUNIONES SE DESARROLLA EL PLAN ETERNO DE DIOS.
Qué terrible equivocación la que tienen los creyentes que no quieren reunirse con la Iglesia
Local. Hoy en día muchos cristianos pasan tan inmersos en sus propios proyectos y
conceptos, que no tienen necesidad ni tiempo para congregarse. El Señor Jesús jamás tuvo
en mente salvar a los hombres y que cada uno siga viviendo su vida según sus propios planes,
sin congregarse. Tampoco el Señor nunca tuvo en mente que convirtiéramos la Iglesia en
denominaciones, en tendencias grupales, a modo que podamos escoger un grupo social en el
cual nos sintamos cómodos. Hoy en día hay iglesias para las familias, iglesias de alabanza,
iglesias de gente adinerada, iglesias de gente pobre, iglesias de ex-drogadictos, etc. No
tenemos el derecho de agruparnos a nuestra conveniencia y hacer de eso la Iglesia de Cristo.

Tanto los creyentes que no se congregan, como los que se congregan a su conveniencia no se
prestan al desarrollo del Plan Eterno de Dios. Es necesario, por lo tanto, obtener una
“tomografía” interna del Cuerpo de Cristo, y darnos cuenta de qué manera lo conformamos, y
cómo es que servimos a Su manifestación en la tierra. Hay una manera establecida por Dios
para que nos reunamos como Iglesia, y nosotros debemos reunirnos de esa manera, en esto
consiste Su Oikonomía.
En las reuniones de Iglesia se debe gestar el Plan Eterno de Dios; allí no es el momento para
entrar en discusión por la doctrina, es el tiempo para la edificación del Cuerpo de Cristo.
Busquemos otros tiempos para estudiar la Biblia y discutir la doctrina, no durante las
reuniones; tampoco es el objetivo de las reuniones llegar a cantar, o a escuchar un concierto
musical; ni llegar para recibir un milagro, ni para escuchar un sermón, tales cosas nos las
enseñó el protestantismo, pero están lejos de ser el fin de las reuniones de Iglesia. La Iglesia
local que se reúne y no le logra dar un avance al Plan Eterno de Dios, está fallando.
Vamos a hablar más detalladamente estos dos puntos anteriores:
1) LAS REUNIONES SON LA EXPRESIÓN DEL CRISTO MÚLTIPLE:
1.1. AL REUNIRNOS SOMOS EL CUERPO DE CRISTO:
En el Nuevo Testamento encontramos una serie de tomografías que nos muestra que la Iglesia
es verdaderamente el Cuerpo de Cristo. Dios en Su Oikonomia divina quiso tener un cuerpo al
cual eternizó (Puesto que Él ya era Eterno). Proféticamente se dijo de Cristo: “Por lo cual,
entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste
cuerpo” (Hebreos 10:5). Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había decidido tener
un cuerpo en el cual se pudiera manifestar, y permanecer eternamente. Eso fue el deseo de
Dios, es una pregunta no cuestionable, a Dios le plugo habitar en un cuerpo. En el tiempo
designado, el Verbo (Dios en calidad de Hijo) vino a habitar en un cuerpo. Dios habitó en el
cuerpo humano de Jesús, un cuerpo en debilidad, ni siquiera fue tan glorioso como el de
Adán, como dice Hebreos 2:14 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que
tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo…”. El Señor adquirió un cuerpo de bajeza
pero nunca pecó. Él nació como hombre, creció, llegó al tiempo de su ministerio, luego fue a la
cruz, murió, y luego resucitó y ascendió con un cuerpo glorificado. El cuerpo físico de Jesús se
eternizó, de modo que al día de hoy, a la diestra del Padre en los Cielos está sentado un Dioshombre. Ahora bien, leamos con sumo cuidado el siguiente pensamiento: “Jesús (el Dios
hecho carne), aunque vino a ser perfecto luego de la resurrección, quedó con un faltante”. Algo
puede ser perfecto, pero puede tener faltantes. Por ejemplo, “si yo compro un vehículo nuevo,
y mientras lo tengo estacionado fuera de casa le roban las llantas, puedo decir que el carro está
perfecto pero le faltan las llantas”. A este concepto me refiero cuando digo que el que está
sentado a la diestra del Padre tiene un faltante. ¿Cuál es ese faltante que tiene el Cristo
glorificado? Ser orgánico-corporativo. Como bien nos dice la Biblia, Dios es Triuno, es una
unidad compuesta, aunque es sumamente difícil explicarlo en palabras. Dios es plural, no
singular. En nuestra gramática hay palabras que las podemos escribir en singular, pero
encierran un significado plural, por ejemplo: “equipo”, nadie piensa en un “equipo” de una
persona, sino pensamos que es algo conformado por dos o más personas. Similarmente es
cuando hablamos de Dios, Él es Elohim, “Dioses”, es plural. La primera vez que la Biblia nos
menciona a Dios en Génesis 1:1 usa este sustantivo plural “Elohim”, pues, Él es el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.
Todo lo que comparte la naturaleza divina debe ser plural, así como Dios es plural. Cuando
Dios hizo al hombre, lo hizo en plural, el primer hombre fue Adán y Eva, ellos eran uno. Ahora

en el Nuevo Pacto, Dios hizo un nuevo Adán, y también lo hizo plural al darle como Cuerpo a la
Iglesia. Cada vez que en una Iglesia hay divisiones, y no buscamos la unidad, nos metemos a
serios problemas con Dios, pues, estamos atentando contra Su naturaleza, no colaboramos
con Su Plan Eterno. Dios vino a este mundo en carne, en un cuerpo individual, a fin de hacerse
uno con la humanidad. Dios no se encarnó en un cuerpo sin pecado como el de Adán, porque
Adán antes de la caída era orgánico-corporativo (Eva estaba en él), sino que el Verbo se
encarnó en un cuerpo humano caído para hacerse uno con la humanidad caída. Luego, como
bien sabemos, Él hizo la voluntad del Padre, murió en la cruz por todos nosotros, resucitó, y
luego ascendió al Trono del Padre en condición de un hombre glorificado, sólo que subió
siendo “un individuo”. Él, siendo Dios no podía ser singular, por esta razón Él tuvo que enviar
al Espíritu santo a los pocos días de su ascensión para tomarnos en Sí mismo, y ser igual a
Dios, un ser plural.
Hace algunos años yo prediqué un tema en el que dije que la Vida del Señor Jesús en la tierra
no terminó con Su ascensión, sino que siguió en el relato del libro de los Hechos. En realidad
el que descendió en el Aposento Alto fue el Espíritu Santo, pero a la vez era el Señor mismo.
Dice 2 Corintios 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad". En pentecostés el Señor Jesús volvió a venir a esta tierra para hacerse plural, a
través del Espíritu vivificante. El Nuevo Testamento dice que el Señor dejó de ser pleno como
individuo, que Él ahora es la “cabeza” del Cuerpo. La Iglesia, conformada por todos los santos
es el Cuerpo de Cristo, de modo que Él sólo es pleno con nosotros. Acerca de esto dijo el
apóstol Pablo: “…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 1:22–23). La Iglesia es la
plenitud, es el complemento de Cristo. Podemos decir que somos la plenitud de Cristo en el
sentido de que Él necesita de nosotros para ser igual a Dios, un ser orgánico-plural. La historia
de Jesús no podía terminar con la ascensión de un individuo glorificado, la historia tenía que
continuar, Él tenía que hacerse un Dios múltiple, tenía que tomarnos a nosotros para hacernos
Su Cuerpo, Su expresión y manifestación acá en la tierra.
Tras lo expuesto anteriormente, ¿Podemos sopesar cuán importantes somos para Dios los
creyentes que conformamos Su Cuerpo a través de una Iglesia Local? Y es más, debemos
tener claro que todo esto tiene expresión únicamente cuando nos reunimos como Iglesia. ¡Oh!,
Cuán importante es que nos reunamos en el Nombre del Señor como un Cuerpo orgánico.
1.2. UNA COSA ES SER HIJOS DE DIOS, OTRA COSA ES PARTICIPAR DE LA IGLESIA
LOCAL.
Todos los creyentes deducimos que somos Hijos de Dios, y por lo tanto, tenemos el derecho
de estar en la Iglesia, y ser parte de ella, sin embargo, debemos ver que en esto hay una
diferencia. La Biblia dice que nosotros venimos a ser hijos de Dios al creer en Jesús como
nuestro Salvador; desde ese momento que creemos en Jesús por medio de la fe, el Espíritu de
Dios viene a hacerse uno con nuestro espíritu, nos hace renacer, o como también lo decimos
más comúnmente, nacemos de nuevo. Esto lo dice claramente Juan 1:12 “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”. Cuando creemos en Jesús, adquirimos filiación en Dios, es
decir, nos hacemos parte de la familia de Dios, pero también sucede otra cosa: nos introducen
al Cuerpo de Cristo por medio del Bautismo del Espíritu Santo. Según 1 Corintios 12:13 Ya
todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo, es un hecho consumado. En Pentecostés
(Hechos 2) El Espíritu Santo descendió sobre los hermanos que estaban reunidos en el
Aposento Alto. La Biblia dice que la casa donde estaban reunidos los ciento veinte discípulos
del Señor fue llena de un viento recio, de modo que todos quedaron sumergidos (bautizados)
en el Espíritu Santo, allí se constituyó el Cuerpo de Cristo de modo que en ese mismo evento

también fuimos nosotros bautizados. No tenemos porqué repetir el pentecostés, eso lo hizo el
Señor una vez y para siempre, ya hace dos mil años. No es lo mismo hablar de Bautismo con
el Espíritu Santo, que hablar de la llenura del Espíritu Santo. Ya todos fuimos bautizados en el
Espíritu Santo, pero cada uno debemos buscar constantemente la llenura. Si usted es de los
que cree que “la señal de ser llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas”, le invito a que lea
La Escritura y corrija su doctrina. Si leemos las cartas de los apóstoles, en muchos pasajes
nos dice que hay “un solo bautismo en el Espíritu Santo”. El error de muchos ha sido basar su
doctrina en el libro de los Hechos, y no que este libro diga herejías, sino que como su mismo
nombre lo indica, es un libro que cuenta hechos, es decir, relata eventos, pero no explica
muchas cosas tal como lo hizo el apóstol Pablo y los demás apóstoles en sus cartas.

