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Principios básicos para la práctica de la vida de la iglesia 
 
I. Debemos ver y estar en el terreno único de las iglesias locales de Dios: la práctica 
de la vida de la iglesia en los primeros días era la práctica de tener una iglesia por 
cada ciudad; una ciudad con una sola iglesia—Hechos 8:1; 13:1; Ap. 1:11: 

A. "A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos 
llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro"-1 Cor. 1:2 

B. Las divisiones entre los santos son condenadas por el apóstol como la autoridad delegada 
de Cristo, la Cabeza * Cristo no está dividido: Cristo es único, no divisible ni dividido —vv. 
10-13. 

C. La división proviene de la carne, de acuerdo con la manera del hombre -3:3-4. 
D. Necesitamos ver nuestra práctica bajo la divisiva y confusa degradación del 

cristianismo de hoy: 
1. No participamos y no debemos participar en la herejía católica, las denominaciones 

protestantes y cualquier tipo de grupos libres de cristianos. 
2. Pero reconocemos y recibimos a los creyentes individuales en Cristo que creen en el 

Señor Jesucristo, que son redimidos por Su sangre y regenerados por el Espíritu Santo, 
y que no son facciosos (Tito 3:10), que no crean divisiones (Rom. 16:17), no adoran 
ídolos (1 Juan 5:21), ni viven en pecado (1 Corintios 5:11), incluso si todavía están 
relacionados con alguna de las divisiones mencionadas anteriormente. 

3. Somos uno con todos los creyentes que están en el recobro del Señor en todo el 
mundo, y en el principio de Filadelfia, elegimos amar a todos los hermanos —Ap. 3:7. 

4. No tenemos ningún credo; solo tenemos la Biblia única traducida e interpretada 
correctamente por y de acuerdo con la Biblia misma. 

 
II. Debemos ver y mantener la unidad única del Cuerpo universal de Cristo —Efesios 

4:3-6: 
A. La unidad única del Cuerpo universal de Cristo proviene del Espíritu, cuya unanimidad los 

creyentes no deben romper, sino mantenerse diligentemente unidos en el vínculo de la paz. 
—v. 3. 

B. En todo el universo solo hay un único Cuerpo de Cristo, con el Dios Triuno como su 
contenido —vv. 4-6: 
• El único Espíritu es la esencia, el único Señor es el elemento, y Dios el Padre 

es la fuente de sus contenidos. 
C. Debemos ver y practicar la compenetración del Cuerpo universal de Cristo: 

• Dios ha concertado el Cuerpo (1 Cor. 12:24); esto es la compenetración de todos 
los miembros individuales del Cuerpo de Cristo, la compenetración de todas las 
iglesias en ciertos distritos, la compenetración de todos los colaboradores y la 
compenetración de todos los ancianos. 

III. Debemos practicar la vida de la iglesia sometiéndonos a la autoridad del Señor y 
siendo equilibrados por el Cuerpo: 
A. Debemos aprender del libro de los Hechos y de la experiencia de los apóstoles y 

ancianos en Hechos 15 para nunca tomar decisiones por nuestra cuenta; además, 
no debemos hacer sugerencias a otros o darles instrucciones; ninguno de nosotros está 
calificado para hacer esto. "Toda autoridad" le pertenece al Señor – Mat. 28:19 



 
 

1. No somos el Señor o el Maestro, y no somos el Señor de la cosecha (Lc. 10:2, Jn. 4:35); 
solo el Señor Jesús es el Señor de la cosecha, el Maestro y la Cabeza del Cuerpo.  

2. Debemos honrarlo al no tomar decisiones en nosotros mismos o por otros. Sin 
embargo, por causa del mover del Señor, también necesitamaos ser equilibrados en 
el Cuerpo y en la comunión. 

*IV. Debemos practicar la carta espiritual (reglas y regulaciones espirituales) de la 
iglesia, que son la cruz, Cristo como vida, el Espíritu Santo, Cristo como 
autoridad y cabeza, el Cuerpo, una actitud general hacia nuestros hermanos 
creyentes y la Palabra de Dios: 

A. El altar en el templo (Ez. 40:47) representa la cruz de Cristo, y es el centro no 
solo del patio interior sino también de todas las premisas del templo; este altar, 
tipificando la cruz, es en realidad el centro del universo: 

B. Si no tenemos a Cristo como vida , no tenemos la vida de la iglesia; la iglesia es 
simplemente Cristo como vida realizado por nosotros corporativamente—Juan 
10:10b; 1 Cor. 15:45b; Rom. 8:6. 

C. Si nos examinamos con la cruz, y honramos, magnificamos, exaltamos y respetamos 
al Señor Jesucristo, estamos en la posición correcta para experimentar al Espíritu 
Santo en nuestro espíritu; el Espíritu es nuestra carta; si no tenemos la unción 
interna del Espíritu mientras estamos hablando, debemos detenernos—v. 16; 1 
Juan 2:20, 27. 

D.  En su ascensión, Cristo fue hecho cabeza absoluta de todo el universo (Ef. 1:20-22; 
Hch. 2:36); en el tercer cielo, Cristo fue dado para ser cabeza sobre todas las cosas 
a la iglesia, y Él también es la cabeza de cada hombre. (1 Cor. 11:3a): 
1. La autoridad de Cristo no permite que haya otras cabezas o subtítulos; 

cualquier otra cabeza es un insulto a Cristo —Col. 2:19; Mat. 23:8-12; 28:19 
2. Para saber cómo comportarnos en la casa de Dios (1 Timoteo 3:15), primero 

debemos tener cuidado de no insultar la autoridad de Cristo en todo lo que 
hacemos. 

E. Debemos estar regulados, restringidos y limitados por el Cuerpo de Cristo; por un 
lado, debemos permanecer dentro de nuestra medida como miembros del Cuerpo 
(Ef. 4:16); por otro lado, debemos "lograr", completar la medida, de nuestro ministerio 
en y para el Cuerpo (2 Timoteo 4: 5); todo lo que decimos y hacemos debe ser en el 
Cuerpo, a través del Cuerpo y para el Cuerpo - 2 Cor. 10:13 

• Dios ha colocado a todos los miembros del Cuerpo, como Él quiso -1 Cor. 12:18: 
1. La Cabeza nos ubica en nuestro lugar especial en el Cuerpo y nos señala 

nuestra función especial. Esto es según la voluntad de Dios, y cada miembro 
es necesario —Rom. 12:4; 1 Cor. 12:15-22 

2. Cada miembro tiene un lugar y asignación definidos, y sus propias características; 
cada uno tiene su propia capacidad; estas características constituyen el lugar, 
posición o ministerio de cada miembro —Rom. 12:3-8;  2 Timoteo. 4:5; 1 Cor. 12: 
15-18.  

F. Los cristianos están divididos porque carecen de un espíritu de generalidad; ellos 
pueden hablar sobre el Cuerpo en Romanos 12, pero sin Romanos 14 nunca 
podremos tener la vida del Cuerpo: 

1. Para practicar la vida del Cuerpo revelada en Romanos 12, debemos aprender las 
lecciones prácticas de recibir a los creyentes, como se revela en Romanos 14, para 



 
 

que la vida de la iglesia sea inclusiva, capaz de incluir todo tipo de cristianos 
genuinos. 

2. Tal recibimiento requiere la transformación mencionada en Romanos 12: 2; si seguimos 
siendo naturales, no podremos recibir a aquellos cuyos puntos de vista son diferentes a 
los nuestros en la doctrina o en la práctica. 

3. Mientras una persona sea un cristiano genuino y tenga la fe fundamental del 
Nuevo Testamento, no deberíamos excluirlo, aunque pueda diferir de nosotros con 
respecto a la doctrina; más bien, debemos recibirlo en el mismo -Rom.14:1. 

G. "Tu palabra es muy pura, / Y tu siervo la ama"—Sal. 119:140 


