Hasta lo último de la Tierra

Tema:

Estudio de Filipenses

La unidad de los santos

Unidad: La comunión del nuevo hombre

I.

Base bíblica
Romanos 12:16-17
Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No
seáis sabios en vuestra propia opinión. 17 No paguéis a nadie mal por mal;
procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Romanos 15:5
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un
mismo sentir según Cristo Jesús.
Hechos 2:42
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 2:2
Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa.

III. Introducción
La unidad del cuerpo de Cristo, en el sentido más práctico de la palabra, no
es la suma de todas las iglesias locales existentes ni de todos los creyentes
que han pasado por esta tierra y han tenido que descansar esperando su
resurrección, sino más bien aquel cuerpo configurado de antemano, y
desde antes de la fundación del mundo, para ser el cuerpo místico de
Cristo, del cual, Él es la cabeza y el punto direccional y de enlace de todo el
organismo; y el Espíritu Santo, que es el constructor de esta majestuosa obra
es el único que conoce las piedras vivas que formarán parte de ese edificio
con características excepcionales.
El Espíritu Santo será como el centro gravitacional entre los que viven, los que
están muertos y los que han de venir, Él es el vínculo de unidad entre
miembros del cuerpo, nadie tiene ese vínculo si el Espíritu Santo no lo ejerce,
de tal manera que la unidad de los santos no depende del esfuerzo de los
ministros ni de las congregaciones, por mantenerse unidas en un mismo
pensamiento, esto más que en el rango humano, funciona en el rango
espiritual, puesto que la entidad que se está formando es totalmente
espiritual y participante de la naturaleza de Dios; un organismo que está
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saliendo del contexto de los adanes para convertirse en el cuerpo místico
del postrer Adán.
El Espíritu Santo, al edificar a los creyentes en este edificio santo va
colocando a cada uno según sea su función, para que con el tiempo, y
alcanzando un nivel de madurez apropiado, la pueda ejercer con eficacia,
que sería especialmente el plan trazado por Dios para esa parte del cuerpo
de Cristo.
El cuerpo de Cristo ha estado vivo desde que los hombres empezaron a
nacer de nuevo hasta el día que sea levantado para el encuentro con
Cristo en las nubes; mientras eso sucede, una convivencia de tolerancia y
buen juicio, es conveniente en las congregaciones para una buena calidad
de vida en esta tierra. (Apóstol Isauro Vielman)
Efesios 4:2
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a
los otros en amor,
1ª Corintios 3:3
Porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?
1ª Corintios 15:49
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la
imagen del celestial.
1ª Corintios 12:12-13
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu.
Romanos 8:9
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Juan 3:5-6
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.

IV.

Conceptos
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•

V.

Unir:
Del griego katartízo (G2675): completar totalmente, reparar (literalmente o
figurativamente) ajustar: hacer apto, completar, constituir, perfeccionar,
perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir.

El modelo del funcionamiento de la unidad
a) La cabeza
Para entender la exclusividad, la importancia y la intimidad de la Cabeza
con el cuerpo místico, tenemos que acudir a ejemplos como el presidente
de una nación, quien es la cabeza de esa nación, pero a su vez, es la
cabeza de su esposa, que no es la nación, similar ocurre con el reino de
Dios, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad y todo cuanto
existe, pero más particularmente fue dado por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia.
Efesios 4:15-16
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según
la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor.
Efesios 1:22
Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia
Efesios 2:20-21
Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor;
Efesios 3:17-19
Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.

b) El Espíritu Santo
El Espíritu Santo como el agente de la unidad, ha hecho su morada en
todos los santos de todos los tiempos, y al final, de una manera
incomprensible, unirá físicamente a todas estas partes recostadas en la
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historia, y El estará como principal fuente de vida dentro del cuerpo místico
de Cristo.

Efesios 4:3-4
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación;

Romanos 8:16
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.

1ª Juan 4:13
En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos
ha dado de su Espíritu.

VI.

Conclusión:
1ª Corintios 1:10
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer.
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