Mensaje 2

Los grupos vitales para la edificación del Cuerpo de Cristo
I. Los grupos vitales son grupos compenetrados
1 Corintios 12:23-25
22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen mas débiles, son muy necesarios;.
23 Y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos honrosos, a estos vestimos con mayor honra; y
lo9s que en nosotros son menos decorosos, reciben mayor decoro
24 Porque los que en nosotros son mas decorosos, no tienen necesidad; pero Dios concertó el cuerpo dando
mas abundante honor al que le faltaba,
25 Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los
otros.
Aceptar la coordinación no es otra cosa que aceptar la restricción de aquellos que son miembros juntamente con
nosotros y de los que sirven juntamente con nosotros. La coordinación es una restricción; es ser totalmente
restringido por otros. No puedo servir yo solo; solo puedo servir juntamente con los hermanos y hermanas en la
iglesia. Solo puedo aceptar la restricción de otros y coordinar con ellos. Si son espirituales, tengo que coordinar
con ellos. Si no son espirituales, también tengo que coordinar con ellos. Si son profundos, tengo que coordinar
con ellos. Si son superficiales, también tengo que coordinar con ellos. Si son naturales, tengo que coordinar con
ellos. Si son carnales, aun así tengo que coordinar con ellos… Es así que tendremos la coordinación genuina y
es entonces que tal coordinación será en unanimidad estaremos juntamente entretejidos y firmemente acoplados
unos con otros apropiadamente … Es entonces que seremos introducidos a una esfera donde tocaremos algo y
comprenderemos el glorioso hecho de que la iglesia es el Cuerpo de Cristo. Verdaderamente tocaremos la
realidad del Cuerpo. (The Elders’ Management of the Church, p. 198)
Jueces 7:13
Cuando llego Gedeon, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueno, diciendo: He aquí yo
soné un sueno: Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian, y llego a la tienda y la
golpeo de tal manera que cayo, y la trastorno de arriba a abajo, y la tienda cayo.

II. Los tres principios mas importantes de nuestro vivir en el Cuerpo de Cristo
Efesios 4:15-16
15 Sino que asidos a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la Cabeza, Cristo,
16 De quien todo el Cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la
función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del Cuerpo para la edificación de si mismo en
amor.
Hermanos y hermanas, hablamos del amor mutuo, pero nuestro amor por otros es muy momentáneo. Solo hay
un lugar donde el amor si permanece y ese lugar es bajo el sometimiento a la Cabeza de la iglesia. En notro
lugar existe la verdadera armonía o relación. Cuando estamos dispuestos a ser quebrantados bajo Su autoridad,
sucede algo tremendo - el proceso de edificación comienza a suceder. La constante aceptación de la disciplina
de Su gobierno da lugar para que fluya Su vida, y así la obra de edificación avanza con prontitud. Los
hermanos y hermanas que han sido un problema para nosotros llegar a ser nuestra bendición y no mucho
después un verdadero compañerismo es edificado en la vida de Cristo.
(The Kingdom and the Church, p. 40)
Para servir al Señor apropiada y adecuadamente, necesitamos relacionarnos los unos con los otros no de una
manera general sino definitiva. Solo cuando nos relacionamos con los santos de una manera definitiva
aprenderemos las lecciones con respecto al trato del yo y al quebrantamiento del hombre exterior. La mejor
manera para que nuestro yo sea tratado, y el hombre exterior sea quebrantado es al relacionarnos los unos con
los otros. (“Being Related to Others for Our Service in the Body,” The Collected Works of Witness Lee (1964), vol. 1, pp.
323-327)

 El fundamento de las reuniones de hogar - Vivir en el Espíritu y edificar nuestra vida de reunión
en grupos pequeños(the 2s y 3s)

III. Reunirnos en grupos pequeños de dos o tres, requiere el abundante suplir del Señor
para vencer nuestro hombre natural y la opresión de Satanás
Efesios 1:19
Y cual la supereminente grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder
de Su fuerza, ,
Romanos 16:20
El Dios de paz aplastara en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con
vosotros.
Una iglesia local es una expresión del Cuerpo de Cristo en cierta localidad, compuesta de santos que
principalmente se reúnen en grupos pequeños.
(The Conclusion of the New Testament, p. 2081)

IV. Ser liberados de nuestras propias preocupaciones y restaurados en nuestra capacidad a
fin de llevar fruto
Juan 20:21
Entonces Jesús le dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también Yo os envío.
Juan 21:15
Entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simon Pedro: Simon, hijo de Jonás, Me amas mas que estos?
Le respondió: Si, Señor; Tu sabes que te amo. El le dijo: Apacienta Mis corderos,
151 Aquí el Señor estaba restaurando el amor de Pedro para con El. Pedro tenia un corazón que amaba al Señor,
pero tenia mucha confianza en su propia fuerza natural. Su amor por el Señor era precioso, pero su fuerza
natural debía ser negada y quitada de en medio El Señor permitió que Pedro fracasara completamente, cuando
este le negó en Su presencia tres veces (18:17, 25, 27), para tocar la fuerza natural de Pedro y su confianza en si
mismo. Además, Pedro acababa de tomar la iniciativa en retirarse del llamamiento del Señor. Seguramente la
confianza natural que tenia con respecto a su amor por el Señor fue tratada por este fracaso; tal vez se sentía
desanimado en cierta medida. Así que el Señor vino a restaurar el amor de Pedro para con El, a encargarle el
pastoreo de Su iglesia y a prepararlo para el martirio, a fin de que le siguiera sin poner su confianza en su fuerza
natural.
Gálatas 6:2
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumpliréis así la ley de Cristo.
Hermanos, si no aprendemos a llevar las cargas de otros, y si en nuestras cargas no buscamos la ayuda de otros ,
no sabemos lo que es el Cuerpo ni podemos coordinar en la obra… Cuando los problemas se presentan usted
puede ir desesperadamente solo al Señor; eso es correcto y necesario Sin embargo, si ha buscado la ayuda y el
suplir de los colaboradores? Si solo va al Señor es que no conoce la coordinación del Cuerpo, y será imposible
que alguien le confié alguna carga. Usted siempre estará ocupado lidiando con sus propias preocupaciones y no
será capaz de cargar con las preocupaciones de alguien mas.
(The Collected Works of Watchman Nee, vol. 51, chapter 10, pp.171-172)
Números 21:16-18
16 De allí vinieron a Beer: este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: Reúne al pueblo, y les daré agua.
17 Entonces, canto Israel este cántico: Sube, OH pozo; a el cantad;!
18 Pozo, el cual cavaron los señores. Lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador, con sus báculos.
Del desierto vinieron a Matana,;
1 Corintios 3:6 Yo plante, Apolos regó’ pero el crecimiento lo ha dado Dios.

