
❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧

A ñ o  1 9  ·  N ú m e ro  9 4 7  ·  D o m i n g o  2 9  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 9

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mxContinúa en la Pág. 2

❧ 

Siempre eres 
bienvenido
Siempre es una bendi-
ción poder reunirnos 
para buscar la presen-
cia de Dios, por eso 
nos alegramos con tu 
asistencia a La Vid. 
Esperamos que aquí 
encuentres la paz y el 
amor que solo provie-
nen de Él.

❧

Habrá tiempo  
de Comunión
El próximo domingo,  
6 de octubre, por ser 
primer domingo del 
mes, tendremos el tiem-
po de Comunión a las 
10 a. m. Haz planes 
para llegar a tiempo.

❧

Su Palabra nos da 
sabiduría
Dice Hebreos 4:12: 
«Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz... 
y es poderosa para dis-
cernir los pensamientos 
y las intenciones del 
corazón». 

El cuerpo humano: 
imagen de la Iglesia

«Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no 
todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que 
somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente 
miembros los unos de los otros.»           —  Romanos 12:4-5

Por Alfred Küen

T
oda la enseñanza de Jesús va 
orientada hacia la comunidad que 
formarían sus discípulos cuando Él 
se fuera. Jesús nunca quiso formar 
ermitaños. Cada vez que Jesús men-

ciona las relaciones entre hermanos, se dirige 
a la Iglesia. Cuando Jesús quería revelar a sus 
discípulos verdades que todavía no eran capa-
ces de entender, utilizaba con mucha frecuencia 
imágenes y parábolas. Estas quedaban grabadas 
en sus memorias para resurgir intactas en el 
día en el que el Espíritu les condujera a toda 
verdad. Hay imágenes en el Nuevo Testamento 
que ilustran a la Iglesia y la naturaleza de sus 
miembros como el reino, el rebaño, la planta 
que crece, la vid, el edificio, la esposa, el cuerpo. 
El cuerpo es la imagen más 
frecuente y también la más 
desarrollada en cuanto a 
la Iglesia. El apóstol Pablo 
la emplea abundantemente 
en sus cartas. La Iglesia es 
el cuerpo de Cristo. Cristo 
es la cabeza del cuerpo. 
Hagamos algunas consi-
deraciones elementales y 
prácticas que se pueden 
deducir de esta imagen. 

1. El cuerpo es una unidad indivisible. En 
las demás imágenes, la unidad indisoluble 
entre Cristo y la Iglesia no aparece tan clara-
mente: el rey y sus súbditos, el pastor y su reba-
ño, podían estar disociados; incluso en una 
planta podemos cortar partes de ella sin causar 
un gran perjuicio a su conjunto. Pero, en un 
cuerpo, tan pronto como se toca uno de los 
órganos, la salud en general queda afectada. 
Si amputamos un miembro, el cuerpo es muti-
lado, y si disociamos la unión que hay entre la 
cabeza y el cuerpo o dañamos uno de los órga-
nos esenciales, se pierde la vida. De la misma 
manera, una Iglesia sólo vivirá mientras se 
mantenga en una relación viva con Cristo —la 
cabeza de la Iglesia— y la unidad esencial entre 
los diversos miembros sea preservada. Atentar 

en contra de esta unidad de una u otra manera 
es poner la vida de la Iglesia en peligro. 

2. El cuerpo es una unidad en la diversidad. 
El apóstol nos habla a menudo de esta diversi-
dad. En el cuerpo que es la Iglesia hay diversas 
nacionalidades, distintas clases sociales, dones 
espirituales diversos... Pero hay unidad en el 
origen de estos carismas: unidad de herencia, 
de redención, de Espíritu, unidad en la espe-
ranza, unidad de fe... En 1 Corintios 12:14-17 
dice: «Porque el cuerpo no es un solo miem-
bro, sino muchos. Si el pie dijera: Porque no 
soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso 
deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: 
Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no 
por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el 

cuerpo fuera ojo, ¿qué 
sería del oído? Si todo 
fuera oído, ¿qué sería del 
olfato?».

Unidad no signifi-
ca uniformidad. Cada 
miembro, cada órgano 
tiene su función especí-
fica e irremplazable; el 
cuerpo goza de buena 
salud solamente si cada 
órgano cumple bien con 

su función y no quiere llevar a cabo una fun-
ción que no le corresponde. 

Esto es exactamente lo que ocurre en la 
Iglesia: «Ahora bien, hay diversidad de dones, 
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
Y hay diversidad de operaciones, pero es el 
mismo Dios el que hace todas las cosas en 
todos» (l Corintios 12:4-6). 

En la Iglesia cada uno ha recibido un don 
del Espíritu Santo, un ministerio particular, 
y la Iglesia funciona normalmente cuando 
cada miembro cumple con su función. En una 
Iglesia también hay diversidad de temperamen-
tos, de formas de pensar, de opiniones, pero 
nada de esto es incompatible con la unidad. 
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Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208

Auditorio La Vid

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 

U B I C A C I Ó N

Las reuniones se efectúan 
en el Auditorio La Vid:

Miguel Alemán #455 
La Huasteca 
Santa Catarina, N. L. 
C. P 66354

Del Viñador

En casa 
con Dios

«Si alguno me ama, 
guardará mi palabra; 
y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él, y hare-
mos con él morada.»

— Juan 14:23

Dios desea ser tu mora-
da. No tiene interés en 
ser una salida para un 

fin de semana, ni una casita 
playera para el domingo ni 
una cabaña para el verano. 
No pienses usar a Dios como 
choza para vacaciones ni 
como tu futuro hogar para 
retirados. Él quere que estés 
bajo su techo ahora y siem-
pre. Quiere ser tu dirección 
postal, tu punto de referencia. 
Quiere ser tu hogar.  

Para muchos esta es una 
nueva idea. Pensamos en Dios 
como una deidad para dis-
cutir, no un lugar para vivir. 
Concebimos a Dios como 
un misterioso hacedor de 
milagros, no como una casa 
para vivir en ella. Pensamos 
en Dios como creador para 
pedirle, no como un hogar 
para residir en Él. Pero nues-
tro Padre desea ser mucho 
más. Él quiere ser uno en 
quien «vivimos, nos movemos 
y somos» (Hechos 17:28).
— Max Lucado

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

V I E R N E S

• Xion - Reunión 
de adolescentes

• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)

6:30 - 8:00 pm

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cuatro mensajes, 
que están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
22/9/19 Un buen fundamento 

para mi vida  
Rodolfo Orozco 

15/9/19 El ancla 
de esperanza  
Rodolfo Orozco 

8/9/19 Dad  y se os dará  
Rodolfo Orozco 

1/9/19 Mantén la paz  
Rodolfo Orozco 

El cuerpo humano...
Continúa de la Pág. 1

Cada congregación local tiene su propia vocación y su propio 
carácter, y el contacto con distintas congregaciones nos da, sin 
lugar a dudas, una idea más exacta de lo que en realidad es el 
Cuerpo de Cristo. 

Sin embargo, debemos guardarnos de sacar conclusiones preci-
pitadas que la Palabra de Dios no apoya; no hay congregaciones-
mano o congregaciones-cabeza. Esta diversidad debe llevamos a 
aceptar el lugar y la función que Dios nos ha dado en el cuerpo y 
a llevar a cabo nuestra responsabilidad sin envidias ni complejos. 

3. El cuerpo es una unidad que se expresa en relaciones. Si el 
cuerpo tiene que vivir y desarrollarse, es necesario que los distintos 
miembros y órganos estén bien unidos entre sí para poder fun-
cionar sin interrupciones ni tropiezos. El buen estado del sistema 
nervioso y del aparato circulatorio es una condición indispensable 
para gozar de una buena salud. Un miembro que no tiene una 
buena irrigación se gangrena; un órgano que es cortado y separa-
do del sistema nervioso se paraliza. También en la Iglesia, la vida 
se mantiene gracias a las relaciones constantes entre sus miembros: 
«De quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la 
cohesión que las coyunturas proveen) conforme al funcionamiento 
adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo 
para su propia edificación en amor» (Efesios 4:16). 

4. El cuerpo es una unidad que experimenta crecimiento. En 
un cuerpo normal, todos los miembros tienen que crecer y desarro-
llarse. Cada uno contribuye al crecimiento de los demás órganos al 
mismo tiempo que él crece. Si un miembro o un órgano deja de cre-
cer, el cuerpo pierde su equilibrio, crece desproporcionado o enfer-
mo y además otros miembros están obligados a suplir las carencias 
del miembro que desfallece. Si cada órgano lleva a cabo su trabajo 
de acuerdo a la función que le ha sido encomendada y las fuerzas 
y las capacidades adaptadas a sus necesidades, entonces todos los 
miembros contribuyen juntos y en un espíritu de amor al crecimien-
to orgánico del cuerpo (Efesios 4:15). Es por la cabeza que todo el 
cuerpo, con los nervios y los músculos como intermediarios, recibe 
a la vez la coordinación y la fuerza, de manera que puede progresar 
en el crecimiento hasta la estatura fijada por la voluntad de Dios.

La iglesia es un organismo vivo que tiene sus leyes de creci-
miento y sus leyes de estancamiento, pero son más amplias, más 
ricas y más plenas, ya que es un organismo que participa de la vida 
divina y que posee un alma superior donde descubrimos la obra del 
Espíritu Santo. ¡Cuánta riqueza encierra esta imagen del cuerpo! Es 
una fuente de nuevas enseñanzas que solo empezamos a descubrir.


