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El Cuerpo Celestial

Como usted probablemente sabe, Keren, Soraya, y yo realizamos un viaje la semana
pasada a Missouri para conocer y compartir con otras mujeres. Había mujeres de
diferentes estados, y estuvimos un par de días hablando y compartiendo juntas a
Cristo. Realmente fue hermoso. Lo que para mí fue realmente impresionante fue la
única visión que compartimos, y cómo solamente hablamos acerca de una cosa.
Yo les comentaba acerca de nuestra iglesia aquí en Costa Rica, de lo maravilloso que
era, y de cómo realmente no tenemos nada más que compartir excepto a Cristo.
Nuestra pequeña iglesia no tiene algo que represente a una iglesia normal - no hay
música, no hay escuela dominical, edificio, cuenta bancaria, etc. Yo sé que todos
ustedes vienen aquí solamente porque quieren compartir del Señor y no tenemos
nada más que ofrecernos los unos a los otros excepto eso.
Lo que ha estado en mi mente es el Cuerpo de Cristo y cuán sagrado y precioso es.
Cuando hablamos sobre la Iglesia, tenemos que acordarnos que es algo que
solamente se puede ver desde la perspectiva del Señor. Existen millones de ideas
sobre lo que es el Cuerpo, o cómo debería ser y hacer. Pero la Iglesia es Cristo. Es Su
Cuerpo, y sólo podemos ver el Cuerpo desde una perspectiva celestial. Usted no
puede ver a la Iglesia desde una perspectiva terrenal.
Nuestra amiga, Julie, que pertenece a la iglesia en Ohio, habló acerca del viaje que
realizamos cuando crecemos en Cristo y cómo Él nos lleva a ver el Cuerpo.
Cuando empezamos a ver a Cristo, comenzamos muy individualistas… yo y Él. Pero en
la medida en que crecemos, esa visión empieza a expandirse. Poco a poco
empezamos a ver que hemos sido traídos a algo más allá, que a una relación
individual con Cristo. Empezamos a ver que hemos sido llevados a la relación de
Cristo con el Padre, y esa relación incluye la Iglesia. Pero no se trata de mí, de un
montón de creyentes y de Cristo, todos unidos; es Un Ser- Cristo. La Iglesia es
Cristo… y todos estamos escondidos en Él.
Me ayuda a pensar acerca de Él de esta manera. Empezamos viendo a Cristo en
nosotros y todo lo que eso significa para nuestras vidas. Pero en la medida en que
crecemos en Él, Él nos lleva a una perspectiva de nosotros en Él. Y no solamente yo
en Él, sino nosotros en Él… todo el Cuerpo escondido en Él. En lugar de una visión de
Cristo centrada en mí, Él nos lleva a ver el gran panorama- el Cuerpo. Su propósito.
Realmente es Él quien nos lleva de la provisión… al propósito.

Nos podemos quedar ubicados en ese lugar de relación personal con Él y encontrar
nuestras necesidades allí, pero nunca llegaríamos a entrar en Su propósito. Su
propósito para con nosotros es que lleguemos a ser el Cuerpo. El cuerpo está hecho
para mostrar a Cristo. Así como nosotros nos expresamos a través del cuerpo, Cristo
es expresado por medio de la Iglesia.
Cuando estaba allí en Missouri, estaba pensando en lo hermoso que es que el Señor
nos reúna desde todos esos distintos lugares, al mismo lugar- Cristo. La cruz. Todos
nosotros tenemos vidas naturales muy diferentes con distintas circunstancias, pero Él
nos atrae a todos, indiferentemente de dónde vengamos, nos trae al mismo punto. Él
trata con cada uno de nosotros exactamente igual, de acuerdo con la cruz,
mostrándonos la división.
T.A. Sparks dijo, “La revelación del Cuerpo está basada en la revelación y aplicación
de la Cruz.”
Para realmente poder ver el Cuerpo desde una perspectiva celestial, tenemos
primeramente que estar dispuestos a ver la cruz-nuestra muerte completa en la cruz.
Porque solamente una Vida fue resucitada-Cristo. No hay lugar para nuestro hombre
natural en la Iglesia.
Efesios 5:25 dice, “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.” La
iglesia es la razón por la que Cristo fue a la cruz. La Iglesia no es una cosa, es una
Persona, y nada más. Es algo muy puro, y ante los ojos de Dios, la Iglesia es
completa y perfecta. ¡Porque es Cristo y nada más!
Colosenses 3:3 los describe perfectamente: “Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios”.
“La Unidad de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo demanda que no solamente
nuestros pecados sean separados, sino que debemos ser apartados en la
carne. El hombre natural corrompe cosas, estropea las cosas, divide. Sabemos
que es el fermento de la carne lo que obra en contra de la unidad del Cuerpo,
provoca escisiones, trastorna el funcionamiento espiritual positivo del pueblo
del Señor en unidad espiritual. Es la carne la que hace todo.”- Sparks
La comunión en el Cuerpo es algo que se tiene que cuidar y ser tratado como algo
precioso. Es sagrado. No puede ser tocado con manos humanas. La Iglesia es Cristo,
y es perfecta y completa.
“Las diferencias existentes no tocan este hecho, que existe un ámbito en donde
hay unión, una unidad, una corporatividad que no es afectada o tocada por
cualquier cosa de la tierra.”- Sparks
La revelación del Cuerpo se basa en la revelación y aplicación de la cruz.

“Y así, como ves, la Casa de Dios no es una “cosa”, no es un “lugar”- no es
algo que el hombre hace, es algo espiritual. ¿En qué terreno descansa
entonces? Descansa en el terreno de la Cruz. La Casa de Dios en el desierto- el
tabernáculo- vino después del Altar, y se presentó como el fondo del Altar. En
esta época, la iglesia es el fondo de la Cruz de Cristo, ya que sólo vienen por la
cruz. ¿Qué es lo que la Cruz hace? Hace a un lado al hombre, y abre espacio
para Dios; hace al hombre a un lado para que Dios sea todo en todos.”
-T.A. Sparks
Isaías 66:1 Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis
pies; ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi
reposo?
Hechos 7:48 Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano.
2 Crónicas 2:6 Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos
y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo, para que
le edifique casa, sino tan sólo para quemar incienso delante de él?
1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo
Apocalipsis 21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos
Efesios 2:19-22 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 20 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; 22 en quien vosotros también
sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Efesios 5:25 Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella

