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«Los Cuerpos Básicos de Cristo»

«Este libro nos da una convincente visión de los años de experiencia y de conocimiento del 
Dr. Neighbour. Su libro revela que es un hombre de gran experiencia y madurez profunda. 
Les puedo recomendar este convincente libro a todos los líderes de las iglesias y, en espe-
cial a los que tienen dudas y buscan una orientación. A lo largo de los tiempos, Dios ha 
usado a personas como el Dr. Neighbour para que sean los pioneros de los cambios que Él 
quiere en su ekklesía. Personalmente, yo encontré este libro profundamente iluminador.»

—Harold F. Weitsz, Pastor principal,
Little Falls Christian Center, Sudáfrica

«Este libro es otro hito en la labor de Ralph para expresar lo que Dios está haciendo ahora 
en estos últimos días: preparando a la Iglesia para que finalice la Gran Comisión. Cuando 
leo este libro, me mantengo respondiendo con un ‹amén› a lo que dice Ralph. Básicamente, 
está expresando lo que yo he estado recibiendo de Dios y de su Palabra… y también lo que 
muchos otros líderes cristianos están recibiendo.»

—Ben Wong, autor y coordinador,
Cell Church Missions Network

«Ralph Neighbour es el ‹gurú› del ministerio de la Iglesia celular. Lo mejor de todo es que 
es modelo de las verdades que vive, y que conoce tan bien. En este libro, Ralph nos desafía 
a ir más allá de las estructuras, las fórmulas y el éxito en el ministerio de las células y a 
recordar cuál es el propósito de la célula: que Cristo viva a través de cada miembro del 
grupo. Dios me desafió por medio de este libro para que recuerde que el ministerio de las 
células no es una empresa hecha por mano de hombre (ni un medio para hacer crecer a 
la Iglesia). ¡Todo en ella tiene que ver con Jesús! Estoy seguro de que Dios lo va a desafiar 
y a transformar mientras lee los conceptos de Ralph acerca de la naturaleza de la Iglesia. 
Gracias, Ralph, por ayudarnos a centrarnos de nuevo en Jesús.»

—Joel Comiskey, Ph. D.
Fundador y presidente, Joel Comiskey Group

«Durante años, Ralph Neighbour ha estado propugnando la forma en que debemos actuar 
como Iglesia. Se ha escuchado su voz alta y clara en el mundo entero, y merece que se le 
oiga y lea en este libro abanderado de sus conceptos. La cuestión más fuerte que plantea 
el libro es que él articula el aspecto que debería tener la Iglesia, de cara al Reino eterno de 
Dios. La pérdida de la mentalidad de Reino ha sido la pérdida más costosa que ha sufrido 
la Iglesia, y siento deleite en decir que Dios se halla en medio del proceso de restaurar el 
Reino a la Iglesia. Pocas voces han sonado con un mensaje tan claro para nuestra confun-
dida cultura religiosa como la de Ralph Neighbour con respecto a la Iglesia en medio de 
este significativo proceso. ¡Léalo detenidamente y préstele atención!

—Jack Taylor, Presidente,
Dimensions Ministries, Melbourne, Florida
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«A principios de los años noventa, la lectura de los radicales y polémicos libros de Ralph 
Neighbour revolucionó todo lo que yo pensaba acerca del ministerio y cambió mi ministe-
rio futuro en la Iglesia. Este libro radicaliza lo ya radical. Es la culminación de la reflexión, 
experiencia y experimentación radical de toda una vida con lo que significa ser la esposa 
de Cristo. Tal vez usted no esté de acuerdo con todo lo que él escriba, pero tendrá que 
luchar con los desafíos que le presenta.»

—Scott Boren, pastor, autor y consultor de iglesias

En este libro, el Dr. Neighbour explica dos profundas verdades acerca de la naturaleza de 
la Iglesia: La primera es que la Iglesia es el cuerpo espiritual en la tierra del Cristo eterno 
y preexistente. La segunda es que el Cristo eterno y preexistente se expresa a sí mismo de 
una manera única por medio de las comunidades pequeñas de la Iglesia. El Dr. Neighbour 
defiende apasionadamente el principio de que el pequeño grupo no es sólo un método o 
una estructura, sino que es la vida espiritual más básica del Cristo eterno y preexistente. 
Explica con detenimiento cómo el Cristo de las Escrituras se expresa a sí mismo en la vida 
práctica de la comunidad del grupo pequeño. Este libro de teología práctica es necesario 
para aquéllos que deseen realizar la misión que tiene la Iglesia de alcanzar al mundo del 
siglo XXI.»

—Bill Beckham, autor y consultor de iglesias celulares

«Ralph Neighbour ha trabajado en un libro bien escrito que, para mí, es lo mejor de todo 
lo que ha escrito. Profundamente centrado en Cristo, y manifestando gran firmeza en el 
concepto de la unión inseparable entre Cristo y su Iglesia, este libro les dará a sus lectores 
mucho material para reflexionar. Yo lo recomendaría en especial a todos los que forman 
parte de las comunidades misionera y de encarnación.»

—Frank Viola, autor
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Reconocimientos

Rick Yamamoto, estratega financiero de Mosaic en Los Ángeles, leyó deteni-
damente un primer borrador de este libro y escribió: «Es probable que la ge-
neración X, en su mayor parte, lea este libro y asienta con lo que dice… Usted 
tiene mucho que ofrecerle a la generación más joven, y ellos se interesarían 
si fuera algo dirigido a su cultura. Se necesita que alguien más joven lea el 
original para que lo ayude a compartir el libro con ese público».

De manera que me busqué a dos briosos jóvenes que están en el ministerio 
y les pedí que revisaran el original. La versión actual es el resultado de las 
sugerencias que hicieron Matt Hammon y Shae Cottar. Su aporte ha tenido 
un valor incalculable para el proceso de su redacción. Les agradezco a ambos 
su duro trabajo y su dedicación a este proyecto.

Por último, un agradecimiento especial a Randall Neighbour, mi querido 
hijo, quien revisó todas las frases y mejoró notablemente su estructura. Más 
importante aún, él es la personificación de la vida de comunidad que se des-
cribe en estos capítulos.

Mi deseo es hablarles como mentor a aquéllos que estén tratando de hacer 
algo distinto. Le pido a nuestro Rey que use estos capítulos para inspirar a 
unos hombres y mujeres jóvenes con visión, de manera que vean a la Iglesia 
no como es, sino como puede ser.

cuerpo.indd   5 5/4/2011   5:07:20 PM



cuerpo.indd   6 5/4/2011   5:07:20 PM



Índice

Introducción 9

Primera sección: Definamos a la «Iglesia»
 1. Pensar como Dios piensa 17
 2. Los filtros 27
 3. Liberarnos del siglo pasado 39
 4. Las partes del cuerpo: unas proporciones 

adecuadas y en los lugares correctos 51
 5. El tamaño y la naturaleza de los Cuerpos Básicos  

de Cristo  83
 6. El mobiliario del templo  99

Segunda sección: Cuestiones teológicas
 7. La comunidad de la divinidad 113
 8. Las cuatro tareas del Cristo eterno 125
 9. Cristo habita en los que Él ha llamado a sí 141
 10. El lazo indestructible 153

Tercera sección: Cuestiones prácticas
 11. El Reino de Dios y los Cuerpos Básicos de Cristo  165
 12. ¿Cómo se forman los Cuerpos Básicos de Cristo? 179
 13. Los «vigorizantes»: Su fuente y abastecedor 193
 14. ¡Hay más; mucho más! 209
 15. Aquí tienes el testigo. ¿Estás dispuesto a correr con él? 225

Notas finales 231

cuerpo.indd   7 5/4/2011   5:07:20 PM



cuerpo.indd   8 5/4/2011   5:07:20 PM



9

Introducción

Después de fundar una docena de iglesias en el nordeste de los Estados Uni-
dos, trabajar para Billy Graham y servir en la División de Evangelismo de la 
Convención General Bautista de Texas, enfrenté la realidad. Mientras más 
trabajaba con las iglesias, grandes y pequeñas, más aumentaba mi frustra-
ción. El cristianismo moderno bloqueaba al pueblo de Dios dentro de unas 
estructuras físicas, y la Iglesia no llegaba a la gente de las comunidades que 
la rodeaban.

El Dr. Penrose St. Amant era mi profesor en el Seminario Teológico de 
Nueva Orleans cuando trabajé allí en una tesis doctoral sobre historia de la 
Iglesia. Él me causó un profundo impacto al afirmar: «Aquellos de ustedes 
que llegan hasta este grado académico tienen una obligación moral de man-
tener a distancia a esta denominación y producir que renazca de nuevo. ¡En 
eso consiste su tarea!» Aquel mismo día, el Espíritu de Dios impregnó mi 
sistema de valores con aquellas palabras, y estas le dieron forma al transcurso 
de mi vida.

En mi casa de Dallas yo caminaba de un lado a otro reflexionando en mi 
encuentro diario con unas iglesias bautistas en decadencia mientras las servía, 
y orando acerca de mi destino. A los treinta y seis años de edad sabía que tenía 
que responder a la carga que llevaba en el corazón. Pensaba: «Seguramente 
tiene que haber una forma de ayudar a estas iglesias a renovar su estilo de 
vida y volverse más bíblicas en sus estructuras».

Sentía la necesidad de tener una «iglesia–parábola» asentada en el mismo 
medio de las estructuras tradicionales. No deseaba poner en evidencia ni 
criticar a la Iglesia tradicional. Tenía la esperanza de mostrarles con amor a 
esas iglesias una forma mucho más eficiente de alcanzar a la gente que nunca 
se habría dejado atrapar en el edificio de una iglesia.1

Le hablé a un profesor de evangelismo del Seminario del Sur acerca de 
mi carga. Él me animó a hacer algo al respecto, y me aseguró que un modelo 
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10 Los cuerpos básicos de Cristo

bíblico causaría un impacto. Entonces escribí una estrategia en sesenta y 
ocho páginas acerca del aspecto que podría tener una «iglesia experimental».

Decidí que la única forma de comenzar sería apartarme por completo 
de la vida de la Iglesia organizada o dar clases en una universidad secular 
para alcanzar a aquéllos cuyos paradigmas no se habían formado a partir 
de experiencias del pasado. Con ellos, experimentaría lo que es la vida del 
cuerpo. Mantendría lazos afectuosos con mi denominación, creyendo de 
todo corazón que si les mostraba una mejor forma, ellos reaccionarían con 
pasión para realizar la transición hacia un ambiente y unas estructuras que 
dieran más vida.

La corrección de unos conceptos errados
Nunca he estado enojado con mis hermanos y hermanas que se hallan en las es-
tructuras tradicionales, pero de inmediato admito que me he sentido frustrado 
con ellos… Una frustración lo suficientemente fuerte para que vendiera toda mi 
seguridad a fin de comprar la perla de gran precio. En aquellos momentos, mi 
preciosa esposa Ruth me dijo: «Mi amor, si tú sabes que Dios te está llamando 
a desarrollar una iglesia experimental, yo volveré a mi trabajo de enfermera». 
Ralph, mi hijo mayor, me dijo: «Papá, para ayudarte yo buscaré un trabajo 
poniendo víveres en las bolsas después de la escuela». Con tres hijos varones, 
una suegra y dos perros a los que tenía que dar alojamiento y comida, decidí 
dar el salto y hacer lo que fuera necesario para formar una iglesia–parábola.2

Nunca he sido «anti–iglesia». Los que se encuentran dentro del paradigma 
antiguo no siempre tienen un marco dentro del cual clasificarme, así que 
me descartan como un «anti–iglesia». Esto, sencillamente, no es cierto. Mi 
pasión ha sido restaurar el cuerpo de Cristo, no asesinarlo. Me entristece la 
frecuencia con que se refieren a mí como «el padre del movimiento de las 
iglesias celulares». Siempre he abogado por mucho más que este esquema 
estructural para la vida de las iglesias. El anhelo de mi corazón es ayudar 
a la Iglesia a pensar cómo vive su vida; no sólo cambiar sus estructuras. La 
teología genera su propia metodología.

Hoy, a los setenta y nueve años de edad, conozco realidades que hace cua-
renta años eran muy confusas. Por ejemplo, en 1969, mientras lanzábamos 
nuestro nuevo estilo de vida en la iglesia experimental formada en Houston, 
hablé en la Conferencia Bautista de Evangelismo en Maryland. Le conté al se-
cretario ejecutivo de una convención estatal cercana mi sueño de manifestar 
mi amor por la denominación desarrollando un prototipo que pudiera servir 
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Introducción 11

de modelo para otros. Él me dijo con algo de mordacidad: «Ralph, nadie te 
ha pedido que hagas esto. No necesitamos un modelo nuevo. Estamos com-
prometidos a lograr que el actual funcione mejor».

¡Ay!
A través de los años he llegado a reconocer que me estaba diciendo la 

verdad. Las denominaciones se hallan aprisionadas dentro de sus tradiciones. 
Hace falta un llamado muy especial para ser innovador, o para adoptar muy 
pronto alguna innovación. Por lo general, el poder se encuentra en la mayoría 
temprana y tardía y en los que van arrastrando los pies, no en los innovadores 
y en los que adoptan pronto las innovaciones.

Si tuviera que volver a vivir, haría exactamente lo mismo que he hecho. 
Yo no soy dueño de ninguna visión. ¡Es la visión la que se ha adueñado de 
mí! Estimado lector, oro para que sientas mi amor por el cuerpo de Cristo 
mientras lees estas páginas. Winston Churchill escribió en una ocasión: «Si 
tienes algo importante que decir, no trates de ser sutil ni ingenioso. Usa un 
buen mazo. Golpea el tema una sola vez. Después vuelve a golpearlo de nuevo. 
Entonces golpéalo por tercera vez… y dale un buen porrazo».

Este libro es otro porrazo sobre un mensaje que constituye el llamado de mi 
vida y mi pasión. Esto es lo que grita: «La ‹cristianidad› ciega al pueblo de Dios 
para que no vea que es el cuerpo de Cristo. ¡Dios está remodelando a los que 
han sido llamados para que vivan como el cuerpo de Cristo en toda la tierra!»

«Nunca le preguntes a una carpa dorada cómo es el agua.»
Este proverbio chino nos proporciona una metáfora para nuestro dilema con 
las estructuras de las iglesias. En esta generación, la Iglesia de los Estados Uni-
dos es una pecera privada, totalmente aislada ya de lo que la rodea. Cuando 
los peces miran a las paredes de cristal de su pecera, sólo ven su propio reflejo. 
No pueden ver el mundo que hay fuera.

La «cristianidad» es una pecera con carpas doradas dentro. Los que están 
nadando dentro de ella son incapaces de comprender por qué su cómodo 
ambiente no es el único que se necesita. Están ciegos a lo extraños que los ven 
los que están afuera y los ven a través del vidrio y del agua turbia.

¿Pensaste alguna vez en que todas las cosas vivas se crearon para sobrevi-
vir en un ambiente determinado, y que no sobreviven si ese ambiente no es 
el adecuado? Piensa en los peces. Para ellos sólo existe un ambiente: el agua. 
Su Creador los limitó a una existencia limitada a un solo hábitat.

Los peces no tienen razón alguna para reflexionar en la composición del 
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12 Los cuerpos básicos de Cristo

agua. Para ellos no es un elemento a analizar, sino más bien un ambiente a 
experimentar. Dentro de su ambiente, los peces son sensibles al estado del 
agua, relacionado siempre con sus propias «zonas de comodidad». Eligen una 
profundidad adecuada para recibir la cantidad exacta de luz y de calor que los 
haga sentirse cómodos. Tal vez sea agua sucia, agua fresca o agua estancada, 
pero para ellos siempre es agua, y no lo tienen que pensar demasiado.

La Iglesia contemporánea es una cosa viva que necesita de un ambiente 
concreto en el cual sobrevivir y prosperar. Creo que tal vez el ambiente en el 
cual habita en la actualidad la pudiera estar sofocando sin que ella se dé cuenta. 
Por ejemplo, tomemos el concepto del Reino de Dios. «Buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas» (Mateo 6:33). 
Éste es un versículo que nos es familiar, pero en el cual es raro que se medite. 
Ya es hora de que el pueblo del Reino escoja un estilo de vida que tenga en sus 
miras la eternidad, en lugar de centrarse en la carrera, los deportes, las compras, 
las vacaciones y las ventas especiales que anuncian por la televisión.

Un nuevo término para unos tiempos nuevos
Después de mucho orar y meditar, voy a introducir una nueva expresión para 
referirme a la ekklesía en su forma más básica, llamada a veces «célula» o «co-
munidad cristiana básica, o «grupo pequeño integral». Voy a usar la expresión 
Cuerpo Básico de Cristo. En ella se define lo que la Iglesia contemporánea no 
llega a captar plenamente: la auténtica ekklesía3 no es un grupo pequeño que 
se escoge de manera optativa. Es un cuerpo espiritual en el que habita Cristo 

—y responsable sólo ante Él—, con el poder necesario para revelar su presencia, 
poder y propósito. Como leerás una y otra vez a lo largo de este libro, es la co-
munidad más sagrada que hay hoy sobre la tierra. Necesitamos seguir siendo 
diligentes en el cumplimiento del llamado a la ekklesía. (Este término y su sig-
nificado más profundo se estudiarán en detalle en los capítulos cuatro y cinco.)

Te voy a rogar algo: no tomes una actitud defensiva y rechaces lo que este 
libro explica, hasta que lo hayas acabado de leer. Te pido que regreses con-
migo a la fuente: a Cristo, Aquél que ha escogido a la ekklesía para que sea su 
cuerpo en esta era. Medita en lo que aquí está escrito. ¡Tal vez decidas que, al 
fin y al cabo, tú no eres ninguna carpa dorada!

Hace más de una década escribí el libro Where Do We Go from Here? 
[«¡¿Y ahora qué hacemos?!»]. Presenté el modelo de la iglesia celular a miles 
de personas y desde entonces hay un gran número de iglesias celulares en 
todos los continentes.
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Introducción 13

Han aparecido muchas versiones de iglesias basadas en células, cada una 
de ellas con su propio sistema de supervisión. Se le ha prestado una atención 
muy excesiva a la administración de las células, en comparación con la ma-
ravillosa eclesiología4 que apoya esta vida de iglesia de los «últimos días». Por 
esta razón, no entraré deliberadamente en el estudio de los sistemas de ad-
ministración de las iglesias en este libro. Mi centro de atención se mantendrá 
mucho más al nivel de los fundamentos.

Muchos métodos para el crecimiento de las iglesias se han convertido en 
modas pasajeras, apoyadas por aquéllos que le quieren poner parches al viejo 
odre de la vida tradicional de las iglesias. Los líderes de las iglesias acuden en 
masa a las conferencias que promocionan cada nueva innovación que aparece, 
regresan emocionados de los seminarios, leen uno o dos libros y después con-
vierten esos parches en ídolos. Hay incluso pastores que rompen su amistad 
con otros obreros a causa de la lealtad de cada cual a un parche distinto. Muy 
pronto, el viejo odre se pudre por otro lugar y abre el camino para que se le 
añada otro ardid en forma de parche. Como verás, yo no creo en los parches. 
En cambio, sí creo en que los odres nuevos pueden reemplazar a los odres viejos. 
En estos mismos momentos, esa transición se está produciendo por todas partes.

En Sudáfrica trabajé con centenares de iglesias a mediados de la década de 
los noventa. ¡Era muy grande la sed de parches que existía! Al principio, vieron 
la estructura del grupo celular como un parche más a coser en las viejas estruc-
turas. Cuando los pastores y las iglesias adoptaron la meta de reemplazar los 
odres viejos, yo ayudé a los pastores a realizar la transición. Durante dos años, 
estuve haciendo viajes trimestrales hasta allí, para ayudarlos a ir llevando ade-
lante una estrategia destinada a transformar por completo sus congregaciones.

Hoy en día, hemos entrado en una tercera generación dentro del mo-
vimiento de la Iglesia celular. Las cosas no son iguales a cuando escribí mi 
primer libro. Ahora hay muchas «corrientes». Algunas de ellas han desarro-
llado los grupos celulares como simples líneas de ensamblaje destinadas a 
fabricar «convertidos» con toda rapidez. Me preocupa que estén cultivando 
unos grupos que crecen con la misma rapidez de los champiñones, pero que 
no van a poder sobrevivir al calor de la guerra espiritual.

Pienso que el ingrediente letal en esta etapa es una eclesiología confusa o 
una comprensión incompleta de la sacralidad del cuerpo de Cristo. Éste es 
el problema al cual dirijo mi estudio en los capítulos que siguen. Te suplico 
que tengas paciencia conmigo mientras cubro ciertos conceptos básicos de 
aprendizaje antes de pasar a la sustancia del asunto que vamos a tratar. Es 
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14 Los cuerpos básicos de Cristo

vital que absorbas el primer capítulo para que recibas el resto del libro de una 
forma transformadora.

El Evangelio ha quedado escondido para las almas perdidas, porque la 
Iglesia no ha sabido vivir en unas comunidades bíblicas integrales que expre-
sen con claridad su fe. Tal vez lo que más detenga la propagación del Evan-
gelio sea la existencia de las actividades «de iglesia» presentes, que se enfoca 
esencialmente en lo que tiene lugar en un edificio. Cristo no nos pide que 
preparemos espectáculos para que la gente «venga a verlos». Nos reta a ir, y 
ser su cuerpo en medio de la cultura que nos rodea. Me propongo sugerir que 
rechacemos este modelo basado en la atracción para abrazar un modelo más 
basado en la encarnación. Debemos penetrar en los segmentos más oscuros 
y pequeños de la sociedad con la luz de la presencia de Cristo.

Nuestra cultura ya está hastiada de la versión carente de vida del cristia-
nismo en los tiempos contemporáneos. Lo demuestra la disminución conti-
nua de la cantidad de miembros de las iglesias en Estados Unidos. Sólo por 
medio de estos Cuerpos Básicos de Cristo podremos llevar la esperanza y 
la vida del Reino de Dios a una cultura por demás inmune. La vida en una 
verdadera comunidad bíblica hace que las palabras que nosotros decimos se 
conviertan en carne y hueso. Si no despertamos ante este problema, veremos 
que el Reino de Dios perderá a muchas personas.

Te animo a leer este libro poco a poco, deteniéndote a masticar bien los 
conceptos antes de seguir adelante. Mientras leas, te ruego que tengas presen-
te cuál es el tema de máxima importancia del libro: Cristo habita dentro de 
un cuerpo sagrado y nosotros nos convertimos en miembros de ese cuerpo 
cuando el Espíritu Santo forma comunidades cristianas básicas.

Una última advertencia: Creo firmemente que las personas asimilamos 
la nueva información después de escucharla numerosas veces. Mi lema es: 
«¡Hacen falta seis veces para que se te quede!» Así que, cuando vuelva a insistir 
en los conceptos, no pienses que este hombre de edad avanzada olvidó lo que 
dijo en un capítulo anterior. La repetición es para beneficio tuyo. Si no lo 
captas la primera vez, tal vez penetre en tu mente a la segunda o a la tercera.

¿Estás listo? ¿Comenzamos?
— Dr. Ralph W. Neighbour, Jr.
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P r i m e r a  s e c c i ó n

Definamos a la «Iglesia»
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Los Cuerpos Básicos de Cristo
Una comunidad formada y bautizada 
por el Espíritu Santo. Cada uno de sus 

miembros es guiado por el Cristo encarnado, 
quien edifica y revela su presencia, 
poder y propósito a través de ellos.
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Capítulo Uno

Pensar como Dios piensa

Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos 
—afirma el Señor—. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de 

ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra!
(Isaías 55:8, 9)

Un hombre se me acercó y me preguntó: «¿Quisiera orar conmigo para que 
mi negocio prospere? Estoy al borde de la bancarrota, y necesito que Dios 
me bendiga».

Yo le respondí: «Permítame que le haga una pregunta. ¿Ha sido fiel en 
cuanto a honrar a Dios con las ganancias que ha tenido en el pasado? Dios 
dijo en Malaquías que si nosotros le somos fieles, y no le robamos sus diezmos, 
Él nos abrirá las ventanas del cielo».

Él admitió: «Bueno, tengo que decir que llevo muchos años sin sostener 
la obra del Señor».

«Entonces yo tengo un dilema», dije, pensando en voz alta. «¿Cómo le 
pido a Dios que bendiga a un ladrón que le ha estado robando a Él mismo?»

Por supuesto, la conversación no terminó así. Después le pregunté si él 
pensaba que un hombre debía tener como principal prioridad el sostenimien-
to de su familia, y él estuvo de acuerdo. Después le pregunté si sentía que 
pertenecía a una familia de gente cristiana, y que Dios quería que él sintiera 
la responsabilidad de atender a las necesidades de esa familia. Tal como lo 
habrían dicho numerosos cristianos de hoy, esto fue lo que afirmó: «Nunca 
he pensado en la iglesia como mi familia. Hasta donde yo puedo ver, es una 
organización».

El concepto de una vida vivida en comunidad con otros creyentes y la 
intimidad de una vida familiar entre esos otros creyentes nunca le había ve-
nido a la mente. Después explicó que seguramente, un Dios invisible que era 
el dueño del cielo y de la tierra no necesitaría el puñado de dólares que él le 
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podría dar. Por supuesto, el programa de domingo al que asistía dos veces al 
mes, no valía el diez por ciento de lo que él ganaba. Según este hombre, hasta 
una buena película, que dura tanto como un culto promedio en la iglesia, 
¡sólo cuesta ocho dólares!

El problema de este hombre estaba en que consideraba los diezmos como 
una exigencia legalista, destinada a sostener a una institución pública. En los 
años que llevaba asistiendo a las reuniones de su iglesia, nada le había hecho 
pensar que formaba parte de una familia que necesitaba un sostenimiento 
económico.

Debemos contemplar la vida desde el punto de vista de Dios. Eso signifi-
ca el error de que vivir como cristiano puede ser una actividad centrada en 
nosotros mismos. Aunque Cristo habita personalmente en los «llamados» 
(ekklesía) de entre los hombres, uno de los actos fundamentales del Espíritu 
Santo consiste en hacer que rompamos con el espíritu de autogobierno que 
tenemos para conectarnos con los demás miembros. Esto forma un cuerpo 
en el que Cristo se encarna.2 Vivir en comunidad significa que «cada uno 
debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de 
los demás».3

Milt Rodríguez escribe lo siguiente:

Podemos ver un buen ejemplo de este punto de vista corporativo en 
la vida terrenal del Señor Jesús. Él nunca obró solo. Las palabras que 
hablaba eran las que le oía al Padre. Había las obras del Padre. Echaba 
fuera demonios por el Espíritu (Mateo 12:28). Jesús vivía por la vida 
del Dios Uno y Trino. Habría podido vivir solo y obrar solo, pero 
no fue eso lo que escogió hacer. Como persona, tenía una voluntad 
y poder para escoger. Y como hombre, escogió vivir y obrar dentro 
de la vida corporativa de Dios. Tenía una «conciencia corporativa» y 
estaba consciente de cuál era su procedencia. Formaba parte de una 
Comunidad, y no iba a actuar con independencia de esa Comunidad, 
sólo porque se hallara aquí, en la tierra. De hecho, el Padre lo envió 
para que continuara esa comunión, ese estilo de vida corporativo, aquí 
en la tierra, de manera que sus discípulos comenzaran a «ver» con 
ojos nuevos. Quería que comenzaran a ver las cosas desde el punto 
de vista de Dios.4

En su oración pidió que los creyentes fuéramos uno: «Padre santo, pro-
tégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean 
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uno, lo mismo que nosotros [somos uno]».5 ¿Cómo puede llegar a suceder 
esto? A nosotros nos separan el sexo, el idioma, la cultura, las inclinaciones, 
los ambientes y las ocupaciones. Nuestro estilo de vida como creyentes no 
puede ni comenzar a manifestar lo que Cristo tenía en mente para su nuevo 
cuerpo.

El Hijo existe dentro de la comunidad de la Deidad. Cuando Él está pre-
sente, también están plenamente presentes el Padre y el Espíritu:

Éste es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no sólo mediante 
agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio 
de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, 
y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre.6

Cuando tenemos al Hijo, la plenitud de la Deidad vive en nosotros: «estos 
tres son uno». Lo que Dios tiene en mente para nosotros, es que también 
nosotros seamos uno.

El punto de vista de Dios: debemos vivir en comunidad
Debemos alejarnos de un concepto de nuestra vida en Cristo que se centre en 
nosotros mismos. No podemos mantenernos independientemente apartados 
de los demás. Hemos sido formados por el Espíritu para unirnos en comuni-
dad con otros y formar un cuerpo habitado por Cristo.7 Como seres humanos 
que somos, tenemos siempre nuestra individualidad aparte, pero nunca es 
así en el Reino de Dios. La vida que tenemos es un cuerpo corporativo que 
expresa la vida del Hijo. Así es como llamamos a Dios nuestro Padre.

La vida en comunidad comienza con tres personas. Así que Dios creó a 
cada persona para que naciera físicamente en una comunidad: «¡y con el bebé, 
ya somos tres!» También creó el cuerpo actual de Cristo para que comenzara 
cuando dos o tres estuvieran reunidos en su nombre.8 Entonces, Dios crea 
una comunidad con una actividad común, haciéndola adecuada para ver a 
los miembros como un solo cuerpo. En las Escrituras se les da un nombre 
especial: «los llamados» (ekklesía).9 Observemos que este nombre es un plural, 
porque se refiere a una comunidad, y no a los individuos.

Para revelar plenamente la naturaleza de Dios, debemos renunciar a se-
guir centrados en nosotros mismos. «Cada uno debe velar no sólo por sus 
propios intereses sino también por los intereses de los demás».10 La mejor ma-
nera de expresar la esencia del Dios Trino y Uno consiste en que haya un 
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cuerpo hecho por Dios que se pueda contemplar de cerca.11 La comunidad 
de la Deidad debe ser dada a conocer por una comunidad especial en la cual 
se encarna Cristo. Ésta es la tarea de la ekklesía. La comunidad de la Deidad 
nunca es revelada plenamente por medio de una organización, sino por me-
dio de un organismo.

La comprensión de ese organismo lo cambia todo con respecto a la forma 
en que practicamos la vida de iglesia en la actualidad. Desde los tiempos de 
Constantino, hasta la época de la Reforma y a lo largo de todo el siglo anterior 
a este momento, ha faltado la verdadera naturaleza de los Cuerpos Básicos 
de Cristo.

La naturaleza orgánica de esos Cuerpos Básicos de Cristo se expresa en 
la intimidad que existe dentro del grupo pequeño. Éste es un lugar «donde 
todos saben cómo te llamas». Es un lugar donde se te puede ver y comprender; 
donde los demás están conscientes de tus puntos fuertes y débiles. Es un lugar 
donde los demás pueden confiar en sus puntos fuertes y apoyarte cuando 
flaquees. En este estilo de vida del Reino, no hay gente solitaria. Además de 
esto, Cristo en medio de ese grupo hace que aparezca un nivel de amor y de 
poder espiritual que lo sitúa en una categoría distinta a todas las estructuras 
que son hechura de hombres.

Eso es lo que no había experimentado el hombre de negocios al que acon-
sejé en medio de su lucha. No se hallaba en sintonía con Dios, porque no 
estaba en sintonía con la que habría debido ser su familia espiritual.

Gran parte de la Iglesia occidental tiene un carácter impersonal. Los cre-
yentes se reúnen para sentarse por filas, y se interesan en el que sufre en la 
fila que tienen detrás. Un cierto porcentaje de los grupos grandes se reúne en 
grupos pequeños, pero les falta intimidad porque se dedican a interminables 
discusiones sobre pasajes bíblicos y temas de interés, o a realizar alguna tarea 
para las reuniones corporativas del grupo grande. En la vida de iglesia de hoy, 
sólo una pequeña proporción del número total de creyentes está consciente 
de la presencia y el poder de Cristo, que habita en ellos.

Algunas iglesias están tratando de relacionarse con las culturas del mun-
do aún no alcanzado, lo cual es un gigantesco paso al frente. Cambian de 
música para demostrar que no son demasiado «diferentes». Hacen más en-
tretenidos sus cultos públicos, pero no observan cómo el Cristo que habita 
en ellos sana a los enfermos, resucita a los muertos, limpia a los leprosos y 
libera a los cautivos… a menos que se trate de una manifestación en la plata-
forma de la «unción» de un solo hombre. Sin embargo, aún no les preocupa 
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el hecho de que no revelen la presencia y el poder sobrenaturales de Cristo 
en su propia cultura.

Haz un contraste entre esto y lo que oí acerca de un líder de una iglesia en 
un hogar de China. Esto era lo que le decía a su grupo: «¡Hace cinco meses que 
no hemos visto a nadie resucitar de entre los muertos! ¡Tenemos que ayunar y 
orar!» La manifestación del poder de Cristo era el testimonio de la ekklesía en 
sus primeros tiempos. ¿Creemos en realidad que «Jesucristo es el mismo ayer 
y hoy y por los siglos»?12 ¿Acaso no nos debería afligir el que nuestras palabras 
no estén de acuerdo con nuestra experiencia en lo sobrenatural?

Un estudiante de doctorado procedente del sur de la India estudió con-
migo en el Seminario Internacional de Columbia. Me dijo que era fundador 
de iglesias, y que fundaba entre tres y cuatro iglesias al año. Cuando le pedí 
que me describiera su estrategia para fundar obras nuevas con tanta rapidez, 
me contestó: «Entro en una aldea, y allí camino, ayuno y oro durante unos 
cuantos días. Mientras observo a todos los enfermos, los tullidos y los poseí-
dos por demonios, pregunto: ‹Señor, ¿a quién vas a tocar para revelar en este 
lugar tu presencia?› Entonces el Señor me dice: ‹A éste›. Así que oro y libero 
a la persona. Entonces, toda la aldea se maravilla, y acude a escuchar lo que 
yo enseño. Después de unas pocas semanas, los convertidos están firmes, y 
yo sigo adelante. ¡Es una estrategia sencilla, pero funciona!»

Los creyentes de los Estados Unidos no se dan cuenta de lo mucho que 
se han alejado de experimentar la presencia y el poder de Cristo. La Iglesia 
no puede seguir abrazando las normas y las tendencias actuales de la vida 
eclesial. Manfred Haller escribió lo siguiente: «No nos podemos aferrar a 
nuestra forma histórica presente de cristianismo; no la debemos conservar, 
ni tampoco restaurar».13

En estos últimos tiempos,14 la Deidad ha enviado al mundo una comu-
nidad única. No hay un solo modelo que copiar, ni un solo esquema que se 
pueda imitar como la manera exclusiva de «hacer las cosas». La forma bíblica 
debe ser creada a partir de una nueva expresión radical de la ekklesía.

Los Cuerpos Básicos de Cristo se forman todas a partir de una sola verdad 
que se halla expresada en 1 Corintios 12:12: «De hecho, aunque el cuerpo es 
uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser mu-
chos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo». Pablo utiliza el cuerpo 
humano como ilustración. Al observar un cuerpo humano, vemos muchos 
miembros, pero una sola persona. Por eso él afirma con toda claridad: «Así 
sucede con Cristo». La presencia de Cristo en el mundo de hoy debe revelar a la 
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comunidad de la Deidad. La importante verdad que se debe absorber es sen-
cillamente que Cristo habita en una comunidad auténtica y la llena de poder.

Esto es lo que hace que esos Cuerpos Básicos de Cristo sean sagrados. La 
imagen que presentan las iglesias de hoy es que el tamaño del auditorio deter-
mina su éxito. Las reuniones masivas son «montones de protoplasma» donde 
no hay evidencia de las partes de un cuerpo. El verdadero cuerpo de Cristo 
aparece primero cuando el grupo celular revela el poder del Reino, haciendo 
que quienes lo observan se postren sobre sus rostros mientras dicen: «¡Dios 
se halla realmente en medio de ustedes!»15

La importancia del oikos
Las Escrituras describen la casa con el vocablo griego oikos.16 Este vocablo 
define siempre a un pequeño grupo de personas íntimamente relacionadas 
entre sí; lo suficientemente pequeño como para permitir que exista entre 
ellas una responsabilidad mutua máxima.17 Un grupo así se podría consi-
derar como uno de los Cuerpos Básicos de Cristo, puesto que el término 
describe precisamente el fundamento básico de la comunidad de Cristo en 
la tierra. Estos Cuerpos Básicos no existen de manera independiente. Están 
enlazados entre sí para formar la asamblea mayor de la ekklesía. Así como 
una sola persona no puede manifestar comunidad, tampoco un Cuerpo 
Básico se puede separar de los demás Cuerpos para funcionar de manera 
independiente.

Pablo se refiere a este oikos sagrado como grupo en el cual funcionan 
la rendición de cuentas y la responsabilidad mutuas. Cristo está en medio 
de todo, y controla la vida de esta base, dándole autoridad. Cada uno de los 
Cuerpos Básicos puede penetrar en un pequeño segmento de la sociedad, 
revelando la presencia y el poder del Cristo que habita en él.

El lugar donde nacieron los Cuerpos Básicos de Cristo: la cruz
¿Cuándo nació la esposa de Cristo? Hay maestros de Biblia que dicen que 
esto se produjo en el día de Pentecostés. La esposa nació del costado de 
Cristo atravesado por la lanza en el monte Calvario. Así como Dios creó a 
la esposa de Adán tomando de su costado, el segundo Adán hizo nacer a su 
nuevo cuerpo, dándolo a luz cuando su costado fue atravesado y salieron 
de él sangre y agua. En la cruz, mientras pagaba el castigo por el rechazo de 
todos los seres humanos al Reino de Dios, fue donde Él dio a luz a su nuevo 
cuerpo, la ekklesía.
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En el día de Pentecostés fue cuando el Espíritu de Cristo entró en aqué-
llos que formarían ese nuevo cuerpo. Antes que esto sucediera, el Espíritu 
Santo tenía que realizar una obra. Antes que pudiera existir una verdadera 
unión entre los miembros del nuevo cuerpo, todos ellos tenían que estar 
«unánimes». Lograrlo llevó diez días de interacción en un aposento alto. No 
se podía formar un cuerpo con brazos y piernas que discutieran en cuanto 
a quedar unidos entre sí. A este lado del cielo, nunca sabremos todo lo que 
tuvo lugar durante esos días en aquel aposento alto. Sin embargo, sí sabemos 
que los llevó a la unidad.

En un acontecimiento altamente maravilloso, la gloria del Dios Uno y 
Trino entró en las ciento veinte personas que estaban allí reunidas en medio 
de un acuerdo total.18 Las lenguas de fuego que cayeron sobre cada persona 
eran de un fuego espiritual, no físico. Era el fuego de la Shekina,19 la gloria de 
Dios. Era la misma Shekina que había observado Moisés en la zarza ardiente, 
y que la hacía arder sin consumirla.

La gloria divina cayó sobre todas las personas allí presentes. ¿Qué estaba 
sucediendo? ¡Que Cristo estaba regresando para ocupar su nuevo cuerpo! 
Los ciento veinte experimentaron a Cristo encarnado en el cuerpo de Jesús. 
Ahora experimentarían la presencia de Cristo habitando en sus propios cuer-
pos. Su divino Espíritu regresaba para ocupar sus espíritus humanos.

De inmediato comprendieron que su gloria había entrado para habitar en 
ellos. Con una emoción extrema, se lanzaron a las calles, gritando: «¡Jesucris-
to ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto para vivir dentro de nosotros!» Estaban 
tan dominados por la emoción, que no se daban cuenta de que el Espíritu 
Santo estaba traduciendo de forma instantánea su lengua galilea a numero-
sas lenguas con las que les hablaban a los que los escuchaban, procedentes 
de distintas naciones.20 Por el poder del Espíritu Santo, la Persona de Cristo 
había llegado para habitar dentro de su nuevo cuerpo.

Observa que la misión de Cristo fue activada de inmediato a través de 
su nuevo cuerpo. Jesús les había indicado a los miembros del grupo antes de 
ascender al cielo, que proclamaran las buenas nuevas ante todas las naciones 
(etnos). A los pocos minutos de haber entrado Él en sus vidas, eso era exac-
tamente lo que estaban haciendo. La primera proclamación se dirigió a los 
«partos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capa-
docia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones 
de Libia cercanas a Cirene; visitantes llegados de Roma; judíos y prosélitos; 
cretenses y árabes…»21 ¡a todas las naciones!
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Este nuevo cuerpo, en el cual habita Cristo, se ha multiplicado por toda 
la tierra, penetrando en todas las naciones. En su nueva forma corporal, Él 
revela su presencia al llenar de poder su vida corporativa.22 La misión del 
nuevo cuerpo de Cristo no consiste en proclamar información, sino en revelar 
su encarnación.

Antes de la creación de la tierra, el Padre planificó la selección de los que 
formarían parte de esta habitación de Cristo después de su encarnación en el 
cuerpo de Jesús. Su plan eterno estaba relacionado por completo con su Hijo.

Dios no hizo unos planes en los que hubiera dejado fuera a su Hijo. El 
plan del Padre estaba siempre sólo en Cristo. El Padre nos escogió en Cris-
to aun antes de crear al mundo.23 Dios se complace en tener muchos hijos, 
predestinados para que habite en ellos su Hijo unigénito. Por medio de su 
Espíritu Santo son llamados esos hijos,24 y por medio del Espíritu Santo so-
mos guiados a toda verdad.25 Jesucristo dijo con respecto al Espíritu Santo: 
«Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes».26

Nuestra identidad con Cristo y en Él es tan íntima, que la epístola a 
los Efesios, capítulo tras capítulo, nos sitúa sentados con Él en los lugares 
celestiales27 y lo sitúa a Él como encarnado en nosotros en la tierra.28 Junto 
con Él, guerreamos contra los principados y las potestades en los lugares 
celestiales.29

VEamos La ComUNiDaD DEsDE La pErspECtiVa DE Dios

Veamos ahora esta cuestión capital desde el punto de vista del Padre. Basta 
que nosotros digamos con Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente»,30 
para que el Señor nos responda: «Eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi 
Padre que está en el cielo».31

¡Pero no nos detengamos aquí! Desde el punto de vista del Padre, Jesús 
dijo a continuación de manera profética que Él mismo se convertiría en la 
roca sobre la cual edificaría la ekklesía.32 Se estaba refiriendo a su nueva 
encarnación y a la forma en la cual entonces, por medio de su nuevo cuerpo, 
Él nos proporcionaría su presencia y su poder para atar y desatar usando la 
llaves del Reino.

Debemos luchar con los filtros que nos sirven de obstáculo y que nos 
engañan acerca de la verdadera naturaleza de los Cuerpos Básicos de Cristo. 
Esta comunidad está formada exclusivamente de ekklesía, de «llamados», y 
ha sido formada por la obra del Espíritu Santo para recibir dentro de sí la 
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presencia permanente de Cristo. ¿Qué podría estar más claro que las palabras 
de Pablo en 1 Corintios 12:27: «Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es 
miembro de ese cuerpo»?

Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre 
toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu 
y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a 
ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus cora-
zones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan compren-
der, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es 
el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro 
conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.

(Efesios 3:14–19)
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