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UNA REDEFINICIÓN RADICAL DE LA IGLESIA - PARTE 1 
Efesios 1:19-23 

 
 
Si tienen sus Biblias, permítanme invitarles a abrirlas conmigo en Efesios 1. Quiero que, 
durante las próximas dos semanas, miremos lo que llamo "una redefinición radical de la 
iglesia". Como parte de toda esta serie de "Restauración Radical", para convertirnos en la 
iglesia que Dios ha querido que seamos, quiero que miremos qué es la iglesia, qué significa 
ser parte de la iglesia, y qué significa ser un miembro de la iglesia. 
 
Pienso que estas son algunas áreas que vamos a mirar en la Escritura, las que son 
extremadamente necesarias en nuestra cultura eclesial de hoy.  ¿Qué es la iglesia, y de qué 
trata la iglesia? Entonces, eso haremos. Hoy estaremos un poco más enfocados en la iglesia 
universal como un todo, y la próxima semana nos sumergiremos más específicamente en la 
definición de la iglesia local. Sin embargo, ¿Qué es la iglesia, y por qué es importante la 
iglesia? En eso quiero sumergirnos. 
 
Quiero que usemos Efesios 1 como un texto para comenzar nuestro estudio sobre de qué 
trata la iglesia, y quiero comenzar leyendo en el versículo 22. Vamos a enfocarnos en los 
versículos 22 y 23. Este es Pablo, y él está escribiendo a una iglesia local específica, a 
creyentes locales específicos en cierta área, y dice esto en el versículo 22: "Y [Dios] todo 
sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es 
su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo". 
 
 

Tres Recordatorios para la iglesia... 
 
 
Quiero que nos sumerjamos justo aquí, y quiero mostrarles unos pocos recordatorios para 
la iglesia, los que creo fluyen de este texto. Estos son recordatorios que quizás conocemos 
en nuestras mentes, pero en algún momento del viaje, con la influencia de nuestra cultura, 
los hemos olvidado completa y funcionalmente en la iglesia de hoy.  
 
Nosotros constituimos el cuerpo de Cristo. 
Número uno: Como iglesia: nosotros constituimos el cuerpo de Cristo. Ahora, obviamente, 
justo aquí al final del versículo 22, dice: "Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo..." Por tanto, así es como 
Pablo comienza a describir a la iglesia en el libro de Efesios. 
 
Quiero que usted vea cómo este es un tema que aparece una y otra vez en este libro que él 
ha escrito. Mire Efesios 2:16. Si tiene un lápiz o un bolígrafo, puede circular esto en su 
Biblia. Quiero mostrarle cada una de las veces que Pablo menciona el hecho de que la 
iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire Efesios 2:16. Comenzaremos al final del versículo 15, 
solo para comprender el contexto. Dice: "para crear en sí mismo de los dos un nuevo 
hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por 
medio de la cruz..." Por tanto, allí está, una imagen del cuerpo. 
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Ahora mire Efesios 3:6. Pablo les está hablando, y dice: "[este misterio], que los gentiles 
son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en 
Cristo Jesús mediante el evangelio". Ahora mire Efesios 4:4. Usted puede circularlo aquí. 
"Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un 
solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos" Somos un cuerpo. 
 
Ahora, mire Efesios 4 y baje hasta el versículo 11. "Y El dio a algunos el ser apóstoles, a 
otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo..." Entonces, en el 
versículo 16: "de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que 
las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce 
el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor". Llegue hasta el mismo final, 
en el versículo 25. Dice: "porque somos miembros los unos de los otros". Vaya a Efesios 5 y 
permítame mostrárselo dos veces allí. En el versículo 23 dice: "Porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del 
cuerpo”. Versículo 30: "porque somos miembros de su cuerpo". Una y otra vez, Pablo está 
haciendo una declaración bastante clara aquí, y esa declaración es que la iglesia es el 
cuerpo de Cristo. 
 
De hecho, si usted avanza dos libros hacia la derecha, y llega al libro de Colosenses, vea 
Colosenses 1. Quiero que vea cómo Pablo continúa este tema. Hay muchos paralelos. 
Desearía que tuviéramos tiempo para sumergirnos en todos los paralelos entre Colosenses y 
Efesios, cuando habla sobre la iglesia. Quizás podamos hacerlo alguna vez, pero hoy quiero 
que miremos el versículo 18. Aquí habla sobre Cristo y Su supremacía en toda la creación, y 
dice: "Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia..." Ahí está nuevamente: Él está 
retomando ese tema. 
 
Mire abajo, en el versículo 24. Pablo dice: "Ahora me alegro de mis sufrimientos por 
vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte 
por su cuerpo, que es la iglesia". Una y otra vez, vemos a Pablo diciendo: "La iglesia es el 
cuerpo de Cristo". Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. En 1ra a los Corintios 12:27, 
lo dice: "vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él”. 
Por tanto, el Nuevo Testamento está enseñándonos muy claramente que la iglesia es el 
cuerpo de Cristo. 
 
Sin embargo, en algún lugar a lo largo del camino, lo pasamos por alto. Lo pasamos 
completamente por alto. De hecho, crecemos en nuestra sociedad mirando a la iglesia como 
una de dos entidades. O vemos a la iglesia predominantemente como un edificio o negocio, 
o como una institución. Esos son los dos modos en que, a menudo, miramos a la iglesia. O 
la iglesia es un edificio, o es un negocio o institución, y quiero que usted piense en esas dos 
opciones conmigo por un momento. 
 
A menudo vemos a la iglesia como un edificio. "Voy a la iglesia en esta mañana". "¿A qué 
iglesia vas?" Esa es la pregunta que hacemos a la iglesia en una cultura eclesial como la de 
nuestra ciudad. "¿A qué iglesia vas?" Es un lugar al que usted va. Adoramos en la iglesia. Es 
como ir a cierto lugar a hacer la iglesia, pero si la iglesia es un edificio, entonces nosotros 
somos consumidores. Si la iglesia es un lugar al que vamos, entonces somos consumidores. 
La iglesia se convierte en un vendedor de bienes y servicios religiosos, y nosotros vamos y 
tomamos lo que mejor nos acomode. 
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Sin embargo, quizás, en un modo mucho menos práctico, nosotros tratamos a la iglesia a 
como un mercado de ideas. Es como un supermercado. Estamos tomando los mejores 
tomates que podemos encontrar en el supermercado. Estamos tratando de encontrar la 
mejor rebaja que podamos para nuestro dinero. Vamos, y comenzamos a buscar iglesias, y 
encontramos, "¿Cuál es la que más me acomoda? ¿Qué producto será el mejor para mí y 
para mi familia?" Así que salimos de compras buscando iglesias. Así es como vemos la 
iglesia cuando buscamos una iglesia. Somos consumidores, o quizás si lo llevamos un paso 
más profundo, no es que vayamos al supermercado, sino que tratamos a la iglesia casi 
como si fuéramos un juez en un espectáculo de talentos, y nos sentamos atrás buscando 
qué acomoda mejor nuestras preferencias cuando miramos a la iglesia. Nos sentamos allí, y 
a veces nos alejamos, y decimos: "¡Vaya! Estás ardiendo. Eso fue sorprendente. Ese 
sermón, la música, fue increíble". 
 
Otras veces, nos alejamos, ¿y qué decimos? "Bien, esta vez no me gustó mucho la selección 
de canciones. No fue el mejor desempeño del predicador. Realmente no diste todo lo que 
podías. Podías haberlo hecho un poco mejor. Quizás la próxima semana mejores. 
Trataremos de regresar la próxima semana". Miramos a las iglesias como jueces en un 
espectáculo de talentos, tratando de averiguar cuáles son nuestras mejores preferencias. O 
quizás, simplemente hemos creado este término llamado "asistentes", donde yo vendré, me 
sentaré, pero en realidad no haré compromiso alguno con la iglesia. No sé si es porque 
tenemos miedo, o quizás porque pensamos: "Bien, no quiero arriesgarme. ¿Y si algo ocurre 
en la iglesia, y no me gusta, entonces tendría que salirme?". Por tanto, vemos a la iglesia 
como consumidores. 
 
Si la iglesia es una edificación, entonces somos consumidores. Si la iglesia es un negocio o 
una institución, entonces somos competidores. Todo el tiempo hablamos de cómo opera el 
personal en una iglesia: como en un negocio. Hay algunas personas en algún lugar, en un 
cuarto oscuro, quienes dirigen la iglesia. Cuando entregamos nuestro dinero, lo entregamos 
para el negocio; de eso trata la iglesia. Cuando hablamos sobre la iglesia, decimos: "Bien, 
nuestra iglesia hace esto, o nuestra iglesia hace aquello". Comenzamos a competir con 
cientos de iglesias en nuestra ciudad. "Nuestra iglesia hace esto. ¿Lo hace tu iglesia? Bien, 
si mi iglesia no hace esto, entonces comenzaré una nueva". Simplemente empezamos 
nuevas iglesias para poder tener una iglesia que satisfaga lo que queremos, y que compita 
mejor con las personas alrededor nuestro. 
 
Sin embargo, esto no solo es fuera de la iglesia. Esto subyace dentro de la iglesia, y dentro 
de la iglesia usted tiene una imagen de personas compitiendo por una posición, tratando de 
ganar control. Ellos están tratando de descifrar cómo vamos a hacerlo mejor, y tratando de 
controlar qué ocurre en la iglesia; y nos volvemos competidores dentro de la iglesia, y 
quedamos tan absortos en nuestro modo de operar, y en los programas que proveemos, 
que en algún momento del viaje, perdemos completamente de vista nuestro enfoque en las 
personas perdidas a nuestro alrededor, y mucho menos en el pueblo que muere de hambre 
en Sudán, o en los billones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Esas 
necesidades son una nota al margen, porque estamos compitiendo unos con otros para 
tener la mejor iglesia. 
 
Si la iglesia es un edificio, entonces nosotros somos consumidores; si la iglesia es un 
negocio, o una institución, entonces nosotros somos competidores. Esos son los dos modos 
en que más a menudo crecemos pensando acerca de la iglesia, y quiero que usted vea que 
estos modos están claramente errados. Son bíblicamente deficientes. La iglesia no es un 
edificio, y la iglesia no es un negocio, o una institución, la iglesia es un cuerpo; entonces, 
eso significa que no somos consumidores; no somos competidores; somos una comunidad 
de fe, y esa es la imagen que Pablo nos está dando aquí. 
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La iglesia no gira alrededor de nosotros como consumidores o competidores. Esa no es la 
imagen de la iglesia del Nuevo Testamento. Somos una comunidad de fe que se reúne para 
adorar a Cristo, para obedecer juntos a Su misión. Eso es lo que ellos han pasado por alto. 
Si usted regresa a Efesios 1, ellos se han perdido completamente en su propósito para la 
iglesia. Usted ve, había mucha división entre judíos y gentiles en la iglesia. Los judíos eran 
el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos eran el pueblo sobre el cual Dios 
había derramado Su gracia y Su amor. Ahora los gentiles estaban viniendo a la fe, y 
muchos de los gentiles se sentían desplazados, y había una división real entre judíos y 
gentiles, y allí había todo este consumismo o competencia que plagaba a la iglesia. Quiero 
que usted mire conmigo Efesios 1. Quiero que mire el versículo 3, y vea cómo Pablo 
comienza esta carta. Quiero mostrarle algo; esto nos da una perspectiva sobre qué significa 
ser la comunidad de fe en la iglesia. 
 
Quiero que vea cómo él comienza: alabando a Dios y hablando sobre las bendiciones que 
tenemos en Cristo. Solo quiero que usted escuche y permita que esta palabra realmente le 
hable al corazón. Escuche lo que dice: 
 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que 
fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para 
adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de 
su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha 
impartido sobre nosotros en el Amado. En El tenemos redención mediante su 
sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha 
hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento 

 
¿No son estas riquezas? 
 

nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se 
propuso en El, 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 también hemos obtenido 
herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra 
todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, 
que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su 
gloria. 

 
Ahora, en ese pasaje vemos que Dios nos ha adoptado como hijos e hijas. Él nos ha elegido. 
Nos ha predestinado. Ahora, al llegar aquí, comenzamos a debatir inmediatamente: 
"Predicador, ¿qué quieres decir con 'predestinados'? ¿Él nos predestinó? ¿Qué significa eso? 
¿Significa que Él me eligió a mí y no a otras personas?" Comenzamos este debate sobre la 
predestinación. "¿Soy un elegido? ¿Quién es elegido?" Tenemos este debate sobre quién es 
elegido y quién no lo es, quién está dentro y quién está fuera. 
 
Ese no es el mensaje principal que Pablo está transmitiendo aquí. Él está hablando sobre las 
bendiciones que tenemos en Cristo. Pero quiero que usted note un tema que recorre los 
versículos que acabamos de leer. Quiero que mire en el versículo 3. Dice: "[Dios] nos ha 
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales...". Dice que Él nos ha 
bendecido. El versículo 4 dice: "nos escogió". En el versículo 5, Él nos predestinó. En el 
versículo seis: "su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado...". 
En el versículo 7: "En El tenemos redención”. Versículo 9: "nos dio a conocer el misterio de 
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su voluntad...". En el versículo 11: "habiendo sido predestinados". Versículo 12: "a fin de 
que nosotros [...] seamos para alabanza de su gloria” 
 
Ahora, quiero que usted note algo muy interesante en el versículo 13. "En El también 
vosotros...". ¿Lo notó? Circule la palabra "vosotros" allí en su Biblia. Es diferente. Cambia 
todo el modo en que se refiere a ellos. Durante doce versículos, habla sobre cómo hemos 
sido bendecidos por Dios, cómo hemos sido elegidos para recibir Su gracia, cómo hemos 
sido recipientes de Su misericordia. Entonces, en el versículo 13, dice: "En El también 
vosotros...". 
 
Ahora recuerde el contexto, judíos y gentiles son iguales, ¿está bien? ¿A quién cree usted 
que se refiere el "nosotros" en los primeros doce versículos? Pablo, un hombre judío, habla 
de cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido elegido por Dios, predestinado 
por Dios, ungido por Él, adoptado por Él, y bendecido por Él en abundantes modos, y 
entonces llega al final y dice: "E imaginen qué, ahora ustedes también están incluidos. 
Ustedes son parte de esto". En medio de la división, usted ve a Pablo llegando a la escena y 
diciendo: "Juntos, somos un cuerpo bajo Cristo". 
 
"Bien, gracias por la lección de historia, Pastor, pero, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy?" 
No puedo evitar pensar que algunos de ustedes, en cierto sentido, se sienten como los 
gentiles. Se sienten casi como cristianos de segunda clase, por lo que ocurrió en su pasado, 
porque se han divorciado, o tienen pecados bastante oscuros, y no han sido cristianos tanto 
tiempo como los demás, y han tenido algunos problemas en sus vidas, problemas que nadie 
más ha tenido en realidad. Están batallando con algunas situaciones, situaciones que los 
demás son demasiado buenos para tener, y se sienten como cristianos de segunda clase. 
Quiero que ustedes sepan, basado en la autoridad de la Palabra de Dios y la sangre de 
Cristo, que ustedes no son una segunda clase. Ustedes son parte de la familia, del cuerpo 
de Cristo. Todos somos parte de la comunidad de fe. Ahora, eso cambia nuestra perspectiva 
acerca de qué trata la iglesia. No es un edificio o un negocio o una institución, sino un 
cuerpo de creyentes, una comunidad de fe reuniéndose. 
 
Me gustaría ver el día en que la terminología en esta iglesia sea totalmente cambiada, y 
dejemos de hablar sobre ir a la iglesia, y dejemos de hablar sobre los bienes y servicios que 
hemos encontrado en ese día. Que dejemos de hablar como si la iglesia fuera un edificio o 
un negocio, y oro por el día en que comencemos a hablar de la iglesia como un cuerpo. 
Usted dice: "Bien pastor, ¿no ha estado usted suficiente tiempo en el Sur como para saber 
que eso no va a ocurrir? Es así como hablamos de la iglesia". Dios, ayúdanos a cambiar el 
modo en que hablamos sobre la iglesia, para que estemos en línea con Tu Palabra. Somos 
parte del cuerpo de Cristo, por tanto, actuemos como tal.  
 
Poseemos la autoridad de Cristo. 
Nosotros no solo formamos parte del cuerpo de Cristo, sino que poseemos la autoridad de 
Cristo. Ahora, aquí es donde esto realmente se pone bueno. Quiero que vea el contexto de 
este pasaje que acabamos de leer. Ya leímos los versículos 22 y 23, pero si regresa al 
versículo 15, allí Pablo está haciendo una oración por los creyentes, y dice: "Por esta razón 
también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro 
amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de 
vosotros en mis oraciones”. En el versículo 17, nos dice por qué está orando. Nos da una 
lista de peticiones. 
 

[Estoy] pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi 
oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis 
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cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su 
poder para con nosotros los que creemos, 

 
Entonces, él comienza a hablar sobre ese poder, y desde el versículo 19, todo el trayecto 
hasta el versículo 23, describe el poder de Cristo, y yo quiero que usted lo entienda. Dice: 
"conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de 
entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo 
principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo sino también en el venidero". Luego, llegamos a los versículos de que hablamos: "Y 
todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual 
es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo". 
 
Por tanto, vemos a Pablo mostrándonos unas pocas verdades. Primero que todo, Cristo 
tiene todo poder. Él se lo comunica a ellos. Dice: "Tienen que ver que el Salvador tiene todo 
el poder". Él describe todo esto a lo largo de este pasaje. Si usted mirara la cantidad de 
veces que se menciona la palabra "todo”. En el versículo 21 dice: "[Él está] muy por encima 
de todo principado, autoridad". Esa es la primera vez que la vemos, y entonces mire abajo 
hacia el versículo 22. "Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia". Entonces, dice que la iglesia es el cuerpo, la plenitud del que todo lo 
llena en todo. Eso literalmente significa: "todo en todas las maneras". Cristo tiene todo el 
poder. 
 
Pablo nos da una imagen. Él nos da una lista. Dice: "Miren Su resurrección; Él conquistó la 
muerte. Miren Su ascensión al cielo, Su exaltación, Su posición a la diestra del Dios del 
universo, Su autoridad, Su dominio, y Su título sobre cada otro poder en toda la historia. 
Dios ha puesto todas las cosas bajo Sus pies". 
 
Quiero que piensen en esto conmigo. Piensen qué significa que Cristo tenga todas las cosas 
bajo Sus pies. Todos los gobiernos del mundo están bajo los pies de Cristo. No hay un 
gobierno sobre la faz de esta Tierra que no esté bajo la autoridad de Jesucristo, bajo el 
poder de Jesucristo, bajo Sus pies.  No hay un solo evento que veamos en las noticias que 
no esté bajo la autoridad de Cristo. La violencia que estamos viendo en el Medio Oriente 
ahora mismo, mientras oramos por los creyentes allí, está toda bajo los pies de Cristo. 
 
La semana pasada estuvimos en Indonesia. Es lo más cerca que he estado de un volcán a 
punto de hacer erupción, y usted podía verlo justo cuando caminábamos fuera del seminario 
donde estábamos, y podía ver a unas pocas millas en el paisaje, a este inmenso volcán, y 
podía ver el humo saliendo de la cima, y podía ver donde ya había fluido la lava hacia las 
partes bajas de la montaña y había derribado árboles, y saber que ese volcán estaba bajo 
los pies de Cristo era una buena noticia, y nada ocurriría en ese volcán fuera de la autoridad 
de Jesucristo. Él tiene todo poder, y autoridad sobre todo. 
 
Por tanto, vemos que Cristo tiene todo el poder, pero vea esta próxima verdad: La iglesia 
tiene la plenitud de Cristo. Así es como se describe a la iglesia en los versículos 22 y 23. "La 
iglesia, que es Su cuerpo, la plenitud de Él",  significa básicamente, literalmente en el 
idioma original del Nuevo Testamento que: "está llena por Él, y está llena con Él". Esa 
palabra significa, literalmente, "llenar completamente". Por tanto, la iglesia tiene todo lo que 
tiene Cristo. La plenitud de Cristo mora en la iglesia. 
 
Ahora, usted pone esas verdades juntas y mire qué obtiene. Cristo tiene todo el poder, y la 
plenitud de Cristo está en la iglesia. No lo pase por alto. Eso significa que toda la autoridad 
de Cristo en todo el universo pertenece a la iglesia. Piense en eso. Si Cristo lo tiene todo, y 
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nosotros lo tenemos todo en Cristo, entonces nosotros lo tenemos todo. Toda autoridad, 
todo poder, todo dominio, todo lo que es de Cristo nos pertenece. Él lo comparte con 
nosotros. 
 
Piénselo bien. Nosotros compartimos en Su crucifixión. Una y otra vez, la Escritura habla 
sobre cómo morimos con Cristo. Compartimos en Su resurrección. No tenemos que 
preocuparnos acerca de la muerte, porque un día, cuando muramos, vamos a pasar una 
eternidad con Cristo en el cielo. Compartimos en Su resurrección. Compartimos en Su 
exaltación. 
 
"¿Qué quiere decir usted con que vamos a ser exaltados?" Mire Efesios 2:6. Dice: "y con Él 
nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús”. ¿No es esa una 
verdad increíble? Esta es la imagen. Jesús se sentó sobre todos los reinos celestiales, y 
nosotros estamos justo allí, a Su lado, con una sonrisa en nuestros rostros. Compartimos Su 
resurrección, Su crucifixión, su ascensión, Su exaltación, y Su autoridad. En la Gran 
Comisión, en Mateo 28:18, Jesús dice: "Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, porque ustedes tienen mi autoridad en ustedes". 
 
Esa es la imagen que Él nos ha dado en la iglesia. Aquí hay una verdad increíble. Quiero que 
usted mire 1ra Corintios 3. Quiero que mire en el versículo 21. Esta es otra ocasión en que 
la iglesia estaba dividida, y apuntaban unos a las gargantas de los otros por diferentes 
razones, y eso ocurre a veces en la iglesia. Quiero que vea lo que él dice. Ellos estaban 
teniendo todos estos debates sobre personas diferentes en la iglesia, sobre quién era mayor 
maestro, y quiero que vean lo que dice el versículo 21. 
 
Pablo viene, y dice: "No se engañen, dejen de reñir", y dice: "Por tanto, ¡basta de jactarse 
en los hombres!". Entonces dice estas palabras: "porque todo es vuestro: ya sea Pablo, o 
Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo por venir, todo es 
vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”. Él les está recordando: "Ustedes poseen la 
autoridad de Cristo". Todo lo que es de Él, le pertenece a ustedes". 
 
Recuerdo cuando me estaba casando con mi esposa. Ella es un año mayor que yo. Me casé 
con una mujer mayor, así que ella había terminado la universidad. Yo, de hecho, estaba 
terminando la universidad, y el semestre antes de casarnos, yo terminaba, y eso significaba 
que era un estudiante universitario viviendo de las entradas universitarias. Comía mucha 
comida barata, y me abría mi propio camino, trabajando tan fuerte como pudiera en la 
escuela, y por tanto, no tenía otra entrada económica. 
 
Como resultado, como muchos estudiantes universitarios, no tenía flujo de dinero en 
efectivo. No tenía una entrada real, y por ello, tenía un estilo de vida barato. Esa era mi 
situación mientras me preparaba para casarme. Mi esposa, por otro lado, estaba graduada, 
y ya tenía un trabajo, enseñando. Eso significa que tenía dinero en efectivo. Tenía una 
entrada de dinero. Tenía dinero en su cuenta bancaria. 
 
Por tanto, el día en que nos casamos, nos paramos en el altar, y unimos nuestras vidas. 
Ahora, en ese día, yo recibí algunas bendiciones increíbles. La más importante era una 
hermosa mujer, pero, ¿sabe qué más recibí ese día? Recibí dinero en efectivo. Un minuto 
antes, no tenía entrada económica; al minuto siguiente, tenía una entrada económica. Un 
minuto antes, nada tenía en mi cuenta bancaria; al siguiente minuto tenía dinero en la 
cuenta. Esto ocurrió simplemente al unir mi vida con la de ella; todo lo de ella vino a ser 
mío. 
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Damas y caballeros, tengo una verdad mucho mayor para ustedes basada en la Palabra de 
Dios. Cuando ustedes unen sus vidas con Cristo, todo lo que es de Él, Su santidad, Su 
redención, Su misericordia, todo es de ustedes. Su poder, Su autoridad, y Su gracia, todo le 
pertenece a ustedes. Poseemos la autoridad de Cristo. 
 
¿Sin embargo, estamos viviendo así en nuestras batallas con el pecado? ¿Parece que 
tenemos la autoridad de Cristo? Sea individual o corporativamente en la iglesia, en el modo 
en que batallamos con la murmuración o con la amargura, ¿parece que tenemos la 
autoridad de Cristo? Por nuestro propio poder e influencia en la cultura, ¿dicen las personas: 
"Vaya, la iglesia tiene la autoridad de Aquel que tiene todo dominio y todo poder"? Cristo 
tiene toda autoridad; y lo que pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. 
 
Cuando fuimos a Indonesia, estas personas eran maravillosas. Les he contado sobre el 
seminario allí. Ellos están plantando iglesias en todo el país y llevando a las personas a 
Cristo. Recuerdo una vez, cuando estuve en Indonesia, hablaba con una persona, y él me 
contaba su historia, como testimonio. Era un hombre bajito, gordito, y decía: "Pastor, antes 
de ser cristiano, yo era un peleador. Sabía ninja, y jiujitsu, y un poco de lo demás". Dijo: 
"yo podía derribar a cualquiera". Le dije: "Te creo". 
 
Dijo: "Cuando me hice cristiano, Dios cambió mi corazón". Dijo: "Recuerdo un día, yo estaba 
en una villa donde apenas había un cristiano, si es que había alguno, y compartía el 
evangelio en una cabaña, y en ese momento, el doctor-brujo de la villa, que era muy 
prevalente en muchas culturas como esa, vino a la casa y, básicamente, me llamó afuera y 
me dijo que quería pelear conmigo. El doctor-brujo sabía lo que yo estaba haciendo allí, 
quería solucionar el problema conmigo". Así que este hombre dijo: "Comencé a caminar por 
la casa, y estaba a punto de derribar a este hombre". 
 
Entonces, dijo: "Pero cuando puse un pie en el umbral de la casa, el Señor me dijo: "Tú no 
luchas, yo lucharé por ti". Entonces, esto es lo que hizo este hombre. Jaló una silla y se 
sentó, y miró al hombre y dijo: "Mi Dios peleará por mí". En los próximos minutos, el 
doctor-brujo comenzó a ahogarse, y dijo: "No podía creer a mis ojos. El hombre cayó 
muerto justo delante de mí". Ahora, no quiero que ustedes se asusten demasiado. Bien, 
pueden asustarse; yo estaba asustado. Dijo: "Todos los de la villa vinieron a ver qué había 
ocurrido, y les conté la historia, y todos los de la villa dijeron: "'Queremos creer en este 
Dios', y toda la villa vino a Cristo". 
 
Ahora, no estoy diciendo que lo mejor que hacemos, en nuestra iglesia, sea ir a nuestra 
ciudad y tomar algunas sillas y comenzar a pronunciar estas cosas sobre las personas. Esa 
no es la idea; por favor no trate de hacerlo. Sin embargo, sí estoy diciendo esto: Hay una 
iglesia alrededor del mundo, y había una iglesia hace dos mil años, que creía que tenía el 
poder de Cristo, y por ello, miles eran salvados cuando ellos predicaban. Por eso, vieron a 
los demonios huir cuando proclamaban el evangelio, y vieron a las personas ser sanadas, y 
vieron la vida de las personas ser cambiadas; y vieron las naciones alcanzadas. Vieron 
iglesias nacer. Y yo creo que ese poder está disponible para la iglesia de hoy. Quiero que 
seamos una iglesia que viva así. 
 
Tenía que darme cuenta, y me di cuenta de nuevo en esta última semana en Indonesia, de 
que estas personas se sorprenden si Dios no se muestra y hace algo sobrenatural. Yo miro a 
mi esposa, y miro el modo en que hacemos la iglesia, y nosotros nos impactamos si Dios 
siquiera comienza a hacer algo sobrenatural. Oro para que eso cambie. Dios, ponnos en 
contacto con lo sobrenatural. Ponnos en contacto con Tu poder y Tu autoridad, no solo que 
las personas digan: "Vaya, qué cosas más asombrosas ocurren allí", sino que las personas 
vengan a Cristo; para que el evangelio avance, para que las naciones conozcan la bondad 
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de Dios. Eso es lo que Él quiere hacer, y Él ha dado Su autoridad para hacerlo. 
Comencemos a vivir como si tuviéramos esa autoridad. Poseemos la autoridad de Cristo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
 
Nosotros mostramos la gloria de Cristo. 
Está bien, formamos parte del cuerpo de Cristo, y poseemos la autoridad de Cristo. ¿No es 
este un buen texto? El Señor es bueno, ¿no es cierto? Quiero que llegue a la última parte, y 
quiero que vea este recordatorio. No solo formamos parte del cuerpo de Cristo y poseemos 
la autoridad de Cristo, sino que mostramos la autoridad de la gloria de Cristo. Nosotros 
mostramos Su gloria. 
 
Ahora, antes de mostrar esto, en Efesios 1, sabemos que la misión de Dios es mostrar Su 
gloria y Su salvación y dar a conocer Sus caminos en todas las naciones. Cuando Él envió a 
Cristo, Su salvación, sabemos que la misión de Dios era dar a conocer la gloria de Cristo a 
todas las naciones. Lo que ya hemos visto en este pasaje es que Cristo está exaltado, y Él 
está sentado a la diestra del Padre. Por tanto, si Dios quiere dar a conocer la gloria de Cristo 
por todo el mundo, pero Cristo está sentado a Su diestra, entonces, ¿cómo va a dar a 
conocer la gloria de Cristo? 
 
Estoy contento de que usted haya preguntado, porque la respuesta es la iglesia. "La 
plenitud de aquel que lo llena todo en todo". En el idioma original del Nuevo Testamento, 
esto literalmente significa: "Nosotros somos el medio por el cual Cristo lo llena todo en 
todo". Si Dios va a mostrar Su gloria al mundo, la gloria de Su Hijo, entonces lo hará 
mediante Su iglesia. Cristo está continuamente revelándose a Sí mismo a las naciones 
mediante Su plenitud en la iglesia. Eso es lo que este pasaje nos enseña aquí. Cristo está 
mostrando Su gloria en toda esta ciudad y en todas las naciones, y lo hará mediante Su 
iglesia. Así es como todo esto funciona, para que podamos mostrar la gloria de Cristo. 
 
Dios va a poner a la vista al cuerpo de su Hijo, para mostrar la gloria de Su Hijo. Recuerde, 
es por eso que la iglesia no puede ser un edificio. Las paredes no reflejan la gloria de Cristo. 
Es por eso que la iglesia no puede ser un negocio o una institución, porque tener un negocio 
o una institución no va a mostrar a un mundo perdido y moribundo la gloria y grandeza y 
majestad de Cristo. Es por eso que tenemos que aferrarnos al hecho de que la iglesia es el 
cuerpo de Cristo, porque así es como Dios mostrará Su gloria, no mediante paredes, no 
mediante negocios, sino mediante vidas cambiadas por la gracia de Cristo. Mediante una 
comunidad que se ama unos a otros, y se apoyan unos a otros, y se edifican unos a otros; 
así es como va a mostrar Su gloria. 
 
Ahora, sé lo que algunos de ustedes han estado pensando, y lo han estado pensando desde 
que comencé este sermón. Quizás, incluso, si han estado sentados cerca durante esta serie, 
han estado pensando: "Pastor, ¿por qué debiera preocuparme la iglesia? ¿Por qué debiera 
yo preocuparme por restaurar a la iglesia? ¿Por qué debiera preocuparme por cómo luce el 
liderazgo en la iglesia, y por qué debiera preocuparme cómo es gobernada la iglesia? ¿Por 
qué debiera ser yo un miembro de la iglesia?" Esta es la respuesta: Porque ustedes han 
visto Su gloria, y han sido radicalmente salvados de sus pecados, y han recibido la 
esperanza infinita de vida eterna en el cielo, y porque esa gloria cambia sus corazones y les 
impulsa a decir: 'quiero dar a conocer esa gloria en todas las naciones, entre todos los 
pueblos'". 
 
Usted dice: "Bien, ¿no puedo hacerlo por mí mismo? Puedo venir y recibir ánimo aquí, y 
luego ir y hacerlo por mí mismo. Somos tan individualistas. Pensamos demasiado en nuestra 
fe como individuos, y eso no es bíblico. Ciertamente, cada faceta de nuestra vida debe 
reflejar la gloria de Dios. Lo que usted haga, hágalo con todo su corazón, para que pueda 
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dar a conocer la alabanza de Dios. Estamos dando a conocer individualmente la gloria de 
Dios, pero este pasaje nos dice que la plenitud de Cristo mora en la iglesia, y Dios usará a la 
iglesia para dar a conocer la plenitud de su gloria entre las naciones. 
 
Por tanto, eso significa que si realmente vamos a dar a conocer la gloria de Cristo, entonces 
necesitamos entregarnos a la iglesia y hacer que la iglesia sea exactamente lo que necesita 
ser, para que la gloria de Cristo sea proclamada mediante nosotros. Esto es más importante 
que el lugar dónde esté inscrita su membresía, o cuántas veces usted vota en el año como 
miembro de una iglesia. Esto tiene que ver con la gloria de Cristo en la comunidad alrededor 
nuestro y, como resultado, esto es algo infinitamente importante que debemos considerar. 
Es por eso que debe importarnos. 
 
Dios está diciendo al mundo: "Mira a mi iglesia y verás a mi Hijo". Ahora, eso es inmenso. 
"Miren a la iglesia, y verán a mi Hijo". Dios ha invertido mucho en nosotros. Algunas veces 
me pregunto por qué somos el medio con que Dios va a dar a conocer Su gloria, si tantas 
veces caemos de cara al suelo. Nosotros perdemos el bote, y después de que nos lo 
recordaran una y otra vez, somos como la gente en el Antiguo Testamento, caemos en las 
mismas trampas que ellos cayeron. Sin embargo, no erremos. Esa es la belleza de esta 
imagen, porque Dios, en Su gracia, toma al pueblo que no lo merece, y toma al pueblo 
indigno, y toma al pueblo que no puede lograrlo por sí mismo, y nos muestra Su fuerza en 
nuestra debilidad, y muestra Su gloria y Su gracia en nuestras dificultades. 
 
Como resultado, Él muestra Su gloria al mundo. Dios dice: "Miren a la iglesia, y verán a mi 
Hijo". Esto significa que Dios mostrará Su gloria en esta ciudad, y lo hará mediante la 
iglesia, y no mediante un renegado, un "Llanero Solitario" con una fe que le lleva de iglesia 
en iglesia, simplemente yendo de un lugar a otro, nunca entregándose en compromiso a la 
iglesia. No es así cómo mostrará Su gloria. Él mostrará Su gloria mediante una comunidad 
de fe que posea la autoridad de Cristo y que esté rendida a un propósito de mostrar la gloria 
de Cristo. Eso es lo que Él hará alrededor del mundo. Es lo que quiere hacer mediante 
nosotros alrededor del mundo, cuando mostramos la iglesia, y las personas ven la gloria de 
Cristo. 
 
En Indonesia, muchos de ustedes lo saben, en la ciudad que estábamos tuvo un terremoto, 
hace cerca de un mes. Siete mil personas murieron, y todavía hay más de 50 000 en el 
hospital. Cientos y cientos de miles de hogares fueron completamente destruidos, borrados 
hasta volverse escombros. Ahora, Indonesia es el mayor país del mundo dominado por 
musulmanes, y los cristianos están yendo a esas comunidades, y justo después del huracán, 
saturaron a esas comunidades. Comenzaron a preocuparse por esas personas que habían 
muerto, por los musulmanes que habían muerto. Envolvieron sus cuerpos y les cuidaron. 
¿Sabe qué ocurrió como resultado? Si ha estado en un país dominado por los musulmanes, 
sabe que por los altavoces se escuchan oraciones. Durante todo el día, ellos hacen sus 
oraciones musulmanas mediante altavoces, de modo que usted está constantemente 
escuchando estas oraciones en todas partes. Ellos tomaron los altavoces, y anunciaron a los 
musulmanes en esas áreas que "los cristianos ya no son nuestros enemigos; son nuestros 
amigos. Nos están ayudando". 
 
No solo eso, sino que en algunas de esas áreas, había más musulmanes militantes que en 
otras, más musulmanes inclinados al terrorismo, y ellos vinieron cuando los cristianos 
estaban ayudando y comenzaron a patear a los cristianos y a decir: "Ustedes no necesitan 
estar aquí, nosotros nos vamos a ocupar de esto". Los otros musulmanes se levantaron y 
expulsaron a los musulmanes militantes y dijeron: "Los cristianos necesitan estar aquí; ellos 
nos están ayudando". Incluso invitaron a uno de los hombres con quienes estábamos 
trabajando a hablar en una mezquita y a decir por qué los cristianos actúan como lo hacen 
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basados en su fe. ¡Este hombre está predicando, en una mezquita! ¿Cómo ocurre eso? 
Ocurre cuando la iglesia de Cristo se levanta y toma acción y muestra la gloria de Cristo, y 
creo que eso es lo que Dios quiere hacer en esta comunidad. 
 
Si mostráramos ese tipo de amor sacrificado y mostráramos a nuestra ciudad cómo luce 
una iglesia, cómo luce una comunidad de fe, no como luce un edificio o un negocio, sino 
cómo luce una iglesia, entonces la gloria de Cristo sería mostrada mediante nosotros. Es por 
eso que debe importarnos, porque este es el problema: Si somos consumidores, y venimos, 
y escogemos lo que queremos de la iglesia, y nos quejamos por esto o aquello que no 
funciona a nuestra manera, y nos quejamos porque no nos gustan las canciones, y salimos 
hacia la comunidad y eso hacemos, las personas no verán Su gloria. Si operamos la iglesia 
como un negocio, y el personal administrativo dirige a la iglesia, y unas pocas personas 
tratan de controlar a la iglesia, o si adoptamos cualquier imagen como esa donde estamos 
compitiendo unos contra otros, o solo hablamos de cómo peleamos por nuestras posiciones, 
y tratamos de ganar liderazgo mediante esto o aquello, entonces no mostraremos la gloria 
de Cristo. Sin embargo, cuando lanzamos a un lado el consumismo y la competencia, y 
decimos: "Somos una comunidad de fe; no tenemos una mentalidad que dice: 'todo tiene 
que ver con nosotros'. No tenemos una mentalidad que dice: 'Vamos a pelear por una 
posición'. Si tenemos una mentalidad que dice: 'Queremos que la gloria de Cristo sea 
mostrada'", entonces comenzarán a ocurrir cosas, y esa es la imagen que vemos aquí. Oro 
para que Dios haga que esa imagen sea una realidad en esta iglesia. Oro para que podamos 
mostrar la gloria de Cristo, y es por eso que es infinitamente importante que nos 
preocupemos por la iglesia. 
 
 

Entonces, ¿qué hacemos ahora? 
 
 
Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo mostramos la gloria de Cristo en nuestra iglesia y 
en todas las naciones del mundo? Hay toneladas de modos en que usted puede responder a 
esas preguntas. Quiero animarle a pensar, en su vida, cómo responder mejor esa pregunta 
en la iglesia. 
 
Quiero hacer un llamado especial a aquellos de ustedes que están aquí, quienes, por alguna 
razón, no han llegado al punto de comprometer sus vidas con la iglesia y con una 
manifestación local de creyentes. La próxima semana hablaremos más de cómo se ve la 
iglesia, pero esto ha sido como algo marginal para usted, algo que viene y va. Quiero que 
vea cuán infinitamente importante es la gloria de Cristo. 
 
Estoy convencido que, en nuestros esfuerzos por traer personas a la iglesia, hemos 
comenzado a devaluar el significado de ser miembros de la iglesia de Dios. No es que piense 
que sea importante  dificultar el proceso para las personas que quieren venir a la iglesia, o 
que debamos hacer que ellas vengan mediante un proceso legalista. Eso no es lo que quiero 
que hagamos, pero al mismo tiempo, la gloria de Cristo en nuestra comunidad es 
demasiado importante para que tomemos a la ligera el significado de ser miembro de una 
iglesia. 
 
Por tanto, quiero invitarle, si usted ha estado al margen, a involucrase  en esta misión, sea 
en esta iglesia o en otra iglesia local, métase en el juego y muestre la gloria de Cristo para 
la comunidad de fe. 
 
¿Orará usted conmigo? 
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Dios, oro para que nos conviertas en una manifestación de tu gloria. Señor, te agradecemos 
por nuestra posición como cuerpo Tuyo. Te agradecemos por unir nuestras vidas con la 
Tuya, y te agradecemos por el poder y la autoridad que nos das en eso. Dios oramos para 
que nos hagas una iglesia con poder, una iglesia con autoridad, conviértenos en una iglesia 
que proclame la gloria de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, y oramos para que, como 
resultado, Tu gloria sea dada a conocer en esta ciudad y en todas las naciones. 
 
Dios, oro para que levantes hombres y mujeres que se entreguen a sí mismos para la 
iglesia. Señor, así oramos, haz lo que sea necesario en nuestras vidas para convertirnos en 
la iglesia que nos has llamado ser. En el nombre de Jesús. Amén. 
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