
Mensaje tres 

Vivir la vida del reino en la vida de iglesia para el edificio de Dios 

Lectura bíblica: Mt. 16:18-19; 18:17-18; Ro. 14:17 

I. Ser edificado juntamente con otros creyentes es el requisito supremo y 
más elevado del Señor para Sus fieles buscadores según la unidad de la 
Trinidad Divina—Juan 17: 

A. La constitución del reino de los cielos no es para individuos, sino para un 
pueblo corporativo—Mt. 5:3-16. 

B. Ser edificado juntamente con otros participantes de la vida divina es la virtud 
más elevada de aquel que va en pos de Cristo según la economía eterna de 
Dios—Ef. 2:21-22; Fil. 3:7-12. 

II. La Biblia primero presenta el reino y después presenta la iglesia; la 
presencia del reino produce la iglesia—Mt. 4:23; 16:18-19: 

A. La vida de Dios es el reino de Dios, y esta vida produce la iglesia—Juan 3:3, 5; 
Mt. 7:14, 21; 19:17, 29; 25:46. 

B. El reino es la realidad de la iglesia; por tanto, aparte de la vida del reino, no 
podemos vivir la vida de iglesia—Mt. 5:3; 16:18-19; Ap. 1:4-6, 9: 
1. La realidad del reino de los cielos (Mt. 5—7) es el contenido de la vida de 

iglesia; sin la realidad del reino, la iglesia está vacía. 
2. Puesto que la vida del reino redunda en la vida de iglesia, a medida que 

vivimos corporativamente en la vida del reino, espontáneamente vivimos la 
vida de iglesia—Ro. 14:17. 

3. Un creyente que no vive en la realidad del reino no puede ser edificado 
para formar parte de la estructura de la iglesia—Ef. 2:22. 

C. Sin el reino como realidad de la iglesia, la iglesia no puede ser edificada—Mt. 
16:18-19: 
1. La iglesia llega a existir mediante la autoridad del reino. 
2. Las llaves del reino son dadas para que sea posible la edificación de la 

iglesia—v. 19; 18:18; cf. Juan 20:23. 
3. Cuando el reino de los cielos puede hacer valer su autoridad sobre una 

compañía de creyentes, esos creyentes pueden ser conjuntamente 
edificados en la iglesia—Col. 2:19; Ef. 4:15-16. 

III. La iglesia genuina es el reino de Dios en esta era; hoy los creyentes viven 
la vida del reino en la iglesia—Mt. 16:18-19; 18:17-18; 13:44-46; Ro. 14:17; 
1 Co. 4:20; Ef. 2:19; Col. 4:11; Ap. 1:4-6: 

A. En la iglesia como reino, estamos bajo el regir, el gobierno, la disciplina y el 
ejercicio—1 Co. 6:9-10; Gá. 5:19-21; Ef. 5:5. 

B. Aunque la iglesia hoy es el reino de Dios, estamos en el reino en realidad sólo 
cuando vivimos, andamos y tenemos nuestro ser en el espíritu, no en nuestro 
hombre natural—Ro. 8:4; Gá. 5:16, 25. 


