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International Apostolic Pastors Fellowship 
 

Cristo y el Cuerpo de Cristo 
 Giovanni Traettino 

 
En la ocasión del aniversarío (2004) de los 25 años de camino de nuestra familia Espíritual, he 
hecho una reflexión que deseo compartir con ustedes, ya que opino que esta resuma bien dos 
elementos de “revelación” e inspiración basilares para la Espíritualidad y la vocación de nuestro 
movimento y del movimiento pentecostal y carismático en general. 
 
Leamos juntos este pasaje en Hechos 2:1-41, y luego los versículos que van del 41 al 472 . 
He aqui la descripción de un acontecimiento notable, importante, decisivo, el  acontecimiento 
que da inicio a la iglesia, a la historia de la iglesia; in nuce allí se ecuentra toda la semilla, el 
DNA de la iglesia. 
 
Allí acontecen algunos eventos de suma importancia.  
 
Ante todo, los corazones están heridos, golpeados (contritos). Y, a través de estas heridas, el 
Espíritu Santo irrumpe en la vida de las personas. El, como persona, transfiere en la vida de 
aquellos que están heridos, la misma vida de Dios. 
 
Su propósito es formar Cristo.  
 
A partir de este acontecimiento inicial, comienza también en los apóstoles, el proceso de 
generación, de concepción y, al final, de formación de Cristo en sus corazones.  
 
Y es el Espíritu Santo quien desde el interíor de nuestro ser cumple esta obra de penetración 
profunda, y siembra en el corazón esa semilla de vida, que puede dar origen a la vida de 
Cristo, y es asì que se da origen al proceso de formación de Cristo en nosotros. 
 
Se da inicio a ese proceso de formación de Cristo que constituye el objetivo absolutamente 
estratégico y basilar para la vida de cada cristiano. 
Es aquí en donde viene puesto el fundamento: este no es puesto a través de la habilidad 
intelectual o emocional, sino a través de la irrupción, del derramamiento del Espíritu Santo en 
la vida de las personas. 
 
Mas en el día de Pentecostès acontace también otro hecho: el fruto de esta irrupción, de esta 
efusión del Espíritu Santo es la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.  
 
Y el autor de esta iglesia es siempre el Espíritu Santo. 
 
La iglesia no es el producto de acuerdos humanos, si la iglesia es verdaderamente generada 
por Dios. La iglesia toma vida, se forma y aùn se desarrolla, sólo en la medida en que dipende 
de la presencia de Dios y es originada por la revelación interíor de Dios . 
 

                                                
1 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.  4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” 
 
2 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.42 Y 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor 
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”  
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Uno de los problemas de nuestro mundo es la escarsa comprensión de este proceso. Y es por 
ésto que la iglesia es considerada como algo que podemos construir nosotros mismos, algo 
sobre lo que podemos ponernos de acuerdo, podemos “arreglarnos”... 
 
Todo ésto es producto del hombre. El producto divino está relacionado con la naturaleza de 
Dios, con quien es Dios, con la estructura de Dios; tiene que ver, sin duda alguna, con Dios 
mismo, el cual se encarga de atravesar nuestro corazón, de establecerse en el centro de 
nuestro corazón, y de compartir con nosotros la naturaleza divina, revelándonos también cuál 
es la naturaleza de la iglesia.  
 
La iglesia está relacionada íntimamente con la naturaleza de Dios: porque la iglesia repite la 
naturaleza de Dios.  
 
El fundamento que vemos establecido por el Espíritu Santo aquì en los Hechos es: Cristo y el 
cuerpo de Cristo.  
 
El Pentecostés genera a Cristo y a su iglesia.  
 
¡Esta revelación es extraordinaria! El fundamento es Dios mismo, que se transfiere a nuestros 
corazones.  
 
El fundamento no es una teología, sino en la medida en la cual explica este hecho. 
 
El fundamento mismo de la vida de Dios, que se expresa en Cristo y en su iglesia se encuentra 
en el Espíritu Santo que se establece en nuestros corazones. 
  
Y esto produce un río de revelación, que a veces es acompañado por un río de pensamientos, 
emociones, sensaciones, de experiencias muy fuertes, que se traducen en manifestaciones a 
veces extrañas, como las que vivieron los apóstoles y los discípulos aquí. 
 
Ya que la energía de esta revelación es tan fuerte, el río que se introduce en nosotros es tan 
impetuoso, como una cascada que tiene que rebosar. 
 
Entran en crisis todos los medios del lenguaje tradicional, los de la mente, los de nuestra 
comunicación habitual. Y asì tenemos que hablar en otra manera, tal vez en lenguas, o tal vez 
nos caemos, o saltamos, o nos alborotamos, o a lo mejor experimentamos todas estas cosas 
juntas. 
 
Esto es el Pentecostés, es Dios que visita al hombre, es Dios que decide establecer su reino en 
nosotros y entre nosotros.  
 
Y todo esto es glorioso, es extraordinario: ¡no hay ninguna otra cosa que haya acontecido 
debajo dal cielo que posea esta belleza extraordinaria, esta fuerza incomparable! 
 
Y todo comienza a partir de un núcleo muy pequeño, el núcleo de los discípulos... 
 
Permitidme una pequeña referencia autobiográfica, permitidme recordar... 
 
Estábamos en el salón de mi casa, era el otoño del 1977. Estábamos reunidos en oración, un 
grupo de hermanos y hermanas, pentecostales y no, y en esa tarde el Señor irrumpió en mi 
vida y en la de mi esposa. 
 
Todavía recuerdo con gran emoción aquel momento. Era pastor desde el 1968, me había 
convertido en el 1960, pero en el año 1977 tuve esta experiencia con el Espíritu Santo. 
 
 Todavía recuerdo el abrazo de Marco (Marco se lo acorcorderá), me acuerdo que Emilio (creo 
que estaba sentado a mi izquierda) hablaba en lenguas, en inglés, y yo entendía lo que él 
decía...  
Fue una experiencia muy fuerte, extraordinaria y mi vida fue cambiada...  
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No sólo por la experiencia en sí misma, ni por la fuerte e intensa emoción de aquel momento, 
si no por lo que esa experiencia significó en cuanto a la revelación de la que os estoy 
hablando ahora, y que tuvieron origen en aquella tarde del ’77. Y es por eso que esa 
experiencia representó el modelo, in nuce,  de lo que Dios habría hecho mas tarde.  
Era una cosa muy pequeña: habían diez o quince personas,  mas allí, ya estaba todo el 
programa de Dios. 
 
De la misma manera en que en el día de Pentecostés no había millones de personas, sino un 
pequeño grupo de hombres que fueron visitados por Dios. Sin embargo allí en aquel lugar, 
explotò el fuego que más tarde enciendería enteras regiones, enteras naciones y enteros 
continentes. 
 
Eramos sólo un cenáculo, un grupo de amigos, hermanos, que se reunían y que llevaban a 
cabo la experiencia de la oración interdenominacional.   
 
Un acontecemiento verdaderamente nuevo para aquellos tiempos: pentecostales y bautistas 
que oraban juntos. 
 
Y ya entonces, pude ver como tomaba forma la revelación de mi corazón, pero también el 
modelo externo, aquel que Dios habría construído en los años por venir.  
. 
Cuando pienso en el origen, en el DNA de nuestro movimiento, no puedo evitar de pensar en 
aquella tarde, al hecho que el Espíritu Santo nos visitó. Y que allí, a causa de cómo nos 
habíamos reunido, el Espíritu Santo nos estaba enseñando que El mira más allá de las 
denominaciones, que El desea que los hermanos estén juntos, que las denominaciones son una 
costrucción nuestra, que el cuerpo de Cristo y la iglesia van más allá de todo esto...  
 
Nos estaba enseñando a prestarnos el oído los unos a los otros, nos estaba enseñando el 
diálogo. Que El es el Rey y nosotros somos súbditos, que tenemos que estar listos para el 
cambio, yo viejo pastor bautista, con mi teología y mis experiencias. 
 
Aprendimos que teníamos que estar juntos, caminar juntos, también si proveníamos de 
pasados diferentes: pasados diferentes, pero un único futuro. 
 
Estábamos escuchando al Señor que nos enseñaba que Su propósito no era dejarnos a cada 
uno atado a su pasado, separado de su hermano por siempre. Si no que el propósito de Dios 
era el de sobrepasar estos pasados, aùn valorizando y apreciando la riqueza de èstos, ya que 
eran el resutado de la búsqueda de diferentes siervos de Dios, que siglos antes, habían tratado 
de ser fieles a Dios. Mas el Señor nos estaba diciendo:  hay más. 
 
Y en realidad uno de mis sueños (ya que sé que a la edad de 60 años no es fácil) es aquel de 
poseer la misma disponibilidad y apertura que tenía en el 77. La misma prontitud hacia la 
conquista de nuevos territorios, para atraversar nuevas fronteras, y ser dócil en las manos de 
Dios. Para todo lo nuevo que El tiene para mí, para su iglesia y para el futuro. Esto implica 
continuar el camino debajo de la nube. Detrás de la columna de fuego. 
 
 No es una cosa fácil, ya que con el pasar de los años se construyen algunas certezas, y no es 
fácil permanecer dócil en las manos de Dios. Por eso, la cosa que mas deseo, para mí, para 
mis hermanos y para todos aquellos con los cuales hemos caminado juntos durante estos 
años, es este tipo de apertura, de dócilidad, flexibilidad y amaestrabilidad en las manos dal 
Espíritu Santo. 
 
Que asì como el Espíritu Santo, hace años, comenzó a hablarnos, a inspirarnos, a revelarse, 
que así, el mismo Espíritu pueda seguir haciendo eso, con la profunda convicción que no 
poseemos todo, que somos solo una parte, que el camino sigue adelante, que la iglesia está en 
camino. Ya que después de haber restaurado las cosas que El mismo nos ordenò que 
restauráramos, a veces más en lo que concierne a la revelación que al aspecto prático (y aquí 
se encuentra nuestra fragilidad y nuestra insuficiencia), el Señor nos advierte acerca del riesgo 
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de enorgullecerce, nos reta a no pensar en que podamos identificarnos con la revelación, ya 
que la revelación es sólo un instrumento que El nos da para obrar. 
 
Sigamos, entonces adelante, para restaurar en lo práctico, las cosas que El nos ha revelado.... 
 
 
 
Cristo y el Cuerpo de Cristo 
 
En mi opinión, la síntesis de todo este discurso (aunque yo continué pensando en esto) es que 
la suma de nuestra revelación está constituída por dos elementos: Cristo y el Cuerpo de 
Cristo.  
 
Obviamente, todavía hay mucho camino que recorrer para ser trasformados a imagen de 
Cristo, para expresar el Cuerpo de Cristo entre nosotros. Pero estas dos cosas son los puntos 
claves de estos 25 años. 
 
En aquel entonces tenía pasión por Cristo, pero ésta pasión ha crecido siempre más. 
Y desearía que ésta pasión por Cristo creciera cada día más en todos nosotros, hermanos y 
hermanas, al fin de ser trasformados a su imágen. Porque todo lo que se produce en nosotros 
y alrededor de nosotros tiene la finalidad de formar la imágen de Cristo en nosotros: esta es la 
invitación, la vocación más sublime y excelsa a la cual el Señor nos llama. 
 
Si leemos Hebreos 63, observamos que el fundamento, la enseñanza basilar concierne Cristo. 
En este pasaje bíblico se habla de Cristo.4  Ahora, el riesgo que corremos leyendo este texto, 
es el de pensar  que podemos construir Cristo partiendo desde el exterior de nuestro ser. 
Mientras que la verdad es que Cristo puede ser construído sólo desde adentro, por medio de la 
comunión con el Espíritu Santo, que debe ser constante, que tenemos que practicar, cada uno 
de nosotros, en nuestra vida.  
 
Segunda cosa, aquí se habla del Cuerpo de  Cristo.5 
 
Y en otro lugar6 la Bibla dice que los dos son uno. Y ésta es otra afirmación que me ha 
impactado mucho. Así como marido y mujer son uno. Hay un misterio en la unidad entre 

                                                
3 “Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez 
el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 2 de la doctrina de bautismos, de la imposición 
de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3 Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite.” 
Heb6:1-3  
 
4 “El arrepentimiento,la fé en Dios y la doctrina de los bautismos describen muy bién la relación que es necesarío 
construir desde nuestro interíor con Cristo, el proceso de salvación que nos ìdentìfìo con Cristo,el hundirse (Romanos 
6) en Cristo! Màs allì ya se halla una referencia al hecho de que Dios desea poseer nuestra vida, èl desea establecer la 
Senoria de Cristo. L’imposiciòn de las manos (el ejercisio de la autoridad en el Cuerpo de Cristo), la  resurrecciòn  de 
los muertos y el juicio eterno evidencian el concepto de gobierno , es decir, el control efectivo que como Senor el 
posee sobre su iglesia, sobre la muerte y sobre la vida. Allelujah! 
 
El paso desde el viejo al nuevo gobierno, està descrito en el evento del bautismo. Aquì la salvaciòn se resuelve en la 
obediencia que se convierte en sumisiòn activa a la autoridad y al gobierno de Cristo en mi vida. (“Mas ahora que 
habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios” Rom.6:22, por el medio “ de la obediencia para 
justicia” Rom.6:16 (el capitulo 6 de la epìstola a los Romanos es el capìtulo del bautismo) - G.Traettino, il corpo di 
Cristo, TdR. 
 
 
5 Pero,cuàl es el lugar històrico de este “hundimiento” y de esta “obedìencìa”? Còmo expresamos, practìcamente, la 
decisiòn de rendirnos al gobierno de Dios en nuestra vida? Es Pablo que nos revela que nuestro bautismo està 
relacionado con la formacìon del cuerpo de Cristo. ( “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 1Cor2:13). 
El hundimiento (bautismo) en Cristo es entoces, ipso facto hundimiento en el Cuerpo. ( “Porque así como el cuerpo es 
uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 
Cristo.” 1Cor12:12) 
“Las dos cosas coinciden. El cuerpo se convierte en el lugar historico del hundimiento (del bautismo), de la obediencia 
y de la muerte. (“Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” Gàl2:20. Y es el Espíritu que lo hace possible (1Cor12:13)” – 
G. Traettino, Il corpo di Cristo, RdR 
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marido y mujer, hay un misterio en la unidad entre Cristo y el Cuerpo de Cristo. ¿Vosotros 
pensáis que sea poca cosa? A mí no me parece tan poca cosa ... y si durante estos 25 años 
hemos entendido sólo ésto, debemos agradecerle a Dios, ya que para los 25, 50 o 75 años 
siguientes nos espera un largo camino. 
 
No os desaniméis, ya que esto se parece al proceso de transformación del  gusano de seda: 
primero crisálida y después mariposa. El hecho que hemos entendido que somos llamados a 
ser mariposa no significa que ya lo somos: esta intuición nos impulsa a seguir adelante. 
 
Y en un cierto momento el gusano, allì en su capullo, se despedaza por completo, se rompe al 
fin de producir una crisálida . 
 
Tal vez ahora somos sólo una crisálida, pero adentro poseemos el sueño de la mariposa, el 
sueño de una cosa nueva, que consume nuestras vidas. Queremos  ser como El queremos 
agradarle, y deseamos que el sueño de Dios se realize aquí entre nosotros.   
 
Que aquí en la tierra se pueda ver que esto es posible. Y las Escrituras dicen: “entonces 
creerán”.  
 
Deseo que ardan de esta pasión y el Señor serà glorificado en mi vida, en nuestra vida y en 
nosotros como comunidad en camino, como familia Espiritual en camino. 
 
Y así también nosotros como movimiento somos  como el gusano de seda: hemos visto, hemos 
esperado, soñado, hemos creído. 
 
Muy a medudo vivimos experiencias de derrota, de rupturas, de desilusiones, y somos 
tentados por el desánimo y el desaliento. 
 
Nos preguntamos: ¿y esto era todo? 
 
No, no era todo, pero lo que verdaderamente cuenta es el llamado, la vocación, el sueño al 
cual Dios nos ha llamado. 
 
Y  estas cosas han tomado nuestro corazón, y nunca nos dejarán porque están íntimamente 
relacionadas con la obra del Espíritu Santo en nosotros. 
 
Que nuestra oración sea una : atráenos a ti Señor... 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
6 “Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32 
Grande es este misterío; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.   
33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido” 
Ef5:31-33 
 



 1

International Apostolic Fellowship 
 

Tema: La iglesia hacia su plenitud: 
Unidad – Calidad – Cantidad 

 
El ministerio apostólico y la calidad de la/en la  

iglesia  
 

Apuntes introductorios para reflexionar juntos 
Preposición: 

- Buenos Aires 2005 – “Hacia la Plenitud” 
- Brasil 2002 – “El ministerio apostólico y la unidad de la iglesia” (La contribución del 

ministerio apostólico para la unidad de la iglesia) 
 
¿Qué es esta calidad de la que estamos hablando? 
¡La calidad a la que el cristianismo mira es la santidad! Esta tiene que ver con:  
 

1. El fundamento mismo de la naturaleza  (nombre, identidad) y de la vida (calidad y 
dinámica interna) de Dios: 
- ¡Dios es santo! ( “Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos” Is 6:3; “Pero el 

fundamento de Dios está firme”  2Tm2:19). ¡Nombre santo, carácter santo, 
identidad santa!  
Por eso la Palabra dice: 

“Sed santos como yo soy santo”. “ Sed perfectos como el vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto”. “Amados, ahora somos hijos de Dios… 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él... Y todo 
aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro... Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca no le 
ha visto, ni le ha conocido...Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios” (1Jn3:2-3, 6, 9). Pero después… 

- ¡Dios es amor! (1Jn4:8). ¡Dentro de él hay santas relaciones de amor!  
    Como está escrito:  

“Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el 
amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” Jn 17:26.  

Y aún: “El Padre ama al Hijo…” Jn 3:35.  
La calidad y la dinámica interna de la vida de Dios son santas. 
Por eso la Escritura dice: 

“Amados, amémonos unos a otros, porqué el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama es nacido de Dios y conoce a Dios... Dios es amor… y el que 
permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él” 1 Jn 4:7-8,16;  
 

2. La calidad de Dios que se  manifestó en Cristo 
                    “Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de  
                     verdad.” Jn 1:14;  

“El es la imagen del Dios invisible” Col.1:15 
 
“El cristianismo es una imitación de la naturaleza divina” S. Gregorio de Nissa. 

 
Porqué: 
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 la santidad  está en el  corazón de la naturaleza de Dios y de las relaciones   
    en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

“Yo y el Padre somos uno”, “ Vendremos a él y demoraremos en él”, “Como 
yo y  el Padre somos uno”; el dogma trinitario: “Un solo Dios en tres 
personas iguales y distintas…”   

 
 la santidad  es el carácter y  la personalidad  de Cristo 

 
En definitiva  
santidad de la persona 
santidad en las relaciones 

 
En toda la historia de la iglesia, una auténtica pasión por Cristo se ha traducido  en un amor 
vivo por la santidad. Porque es en esa pasión que nace el amor por la secuela de Cristo, la 
imitación de Cristo. Esta se alimenta con el fuego del deseo y de la nostalgia de Dios y cultiva 
la comunión con el Espíritu ‘dentro’ y la contemplación de su Señor. Nutre la pasión por ser 
transformados a Su imagen, que considera como la finalidad y la meta final de la vida 
cristiana. Por esto localiza su atención en la pureza del corazón, que está visto como la fuente 
de la acción. Cree en la posibilidad del crecimiento, del progreso y de  la transformación 
espiritual y moral.  
 
Esta corriente de vida y de espiritualidad da mucha importancia a la reforma interior del 
corazón (‘el hombre interior’) y el  desarrollo de actitudes y hábitos santos, imitando a Cristo. 
Como afirmaba Bonhoeffer, toma en serio a Jesús, la vocación al discipulado y las disciplinas 
espirituales. 
 
El apóstol y la santidad 

 “La santidad sí, ¿ pero cómo?” 
 

El Credo de Nicea 
 El Credo di Nicea – Constantinopla: 

“Credo la Iglesia, una, santa, católica y apostólica”,  
nos dice: 
1. Que son cuatro los requisitos (fruto del proceso de discernimiento y ‘destilación’ 

hecho por la iglesia antigua) esenciales para la iglesia. Los tres primeros nos hablan 
de a. unidad, b. calidad y  c. cantidad; el cuarto de la iglesia misionera, de su 
fundamento apostólico (los Doce y su mensaje: “el testimonio apostólico”), y de los 
ministerios, siempre fundamentales (los apóstoles) para la iglesia; 

 
2. Que estos cuatro requisitos están íntimamente relacionados entre ellos. En 

particular, en lo que concierne a nuestro tema, que la apostolicidad, el ministerio 
apostólico, es ordenado hacia la unidad, la santidad y la catolicidad de la Iglesia. A 
la unidad, a la calidad, a la universalidad (es decir, a la extensión y multiplicación – 
katholikòs/universal; pero también a la totalidad, plenitud: hòlos/tutto).  

 
Se puede decir que la iglesia ha sido llamada a ser una, santa y católica; y que el ministerio 
apostólico ha sido llamado a inspirar y dirigir,  facilitar y coordinar desde el interior el trabajo 
necesario para su unidad, calidad y cantidad. 
 
Es posible también observar que cada atributo  (unidad, santidad y cantidad) puede tener un 
tipo de relación de fecundación recíproca con los otros.  

 
Contribución apostólica a la santidad de la iglesia 
 
¿Cuál es la contribución específica del ministerio apostólico para la construcción de la calidad 
(santidad) de la iglesia? 
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Grande, porque tiene que ver con la revelación, el anuncio y la construcción del ‘misterio de 
Dios’ (Cristo), con la responsabilidad en primer lugar apostólica de “poner los fundamentos”1 
de Cristo y de la vida (calidad) de Cristo.  
 
La “gracia” del apóstol 
 
El Mission Statement de la International Apostolic Fellowship, si quisiéramos definir la 
naturaleza del apostolado,  individua correctamente en la “Revelación del misterio de 
Cristo y del Cuerpo de Cristo” el elemento fundamental y  constitutivo, la gracia – por 
decirlo de alguna manera – que salía de este ministerio. 
 
El ministerio de los Apóstoles (y profetas) – como ha observado alguien – se han transformado 
en ministerios determinantes porque la gracia de Dios los ha colocado2 en el punto de irrupción 
y de manifestación del misterio de Cristo3. Por eso este ministerio es fundamental para la 
iglesia. 
 
Es esta la “gracia” original de Pablo, y del apóstol, fruto de esa ‘apocalipsis’ especial, que – si 
se puede decir – hace de él un místico que toma constantemente del ministerio de Cristo en 
nosotros, y un savio architecto que puede construir segun el projecto manifestado da Dios en 
Cristo.  
 
¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracia! 
La “gracia” de la revelación de Cristo (revelación) es a l’origen de la “gracia” para el anuncio 
de Cristo (kerigma), de la gracia para edificar y administrar (construcción) según la “economía 
de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros”4. Gracia para recibir la  revelación de 
Cristo5. Gracia para predicar a Cristo6. Gracia para construir Cristo7.  
Con mucha razón Watchman Nee dijo: “Nadie puede llegar a ser apóstol por sus capacidades 
naturales. Si no es Dios a constituirlo apóstol, no lo llegará a ser nunca”. 
 
La gracia pues, que está en el origen y en el corazón del misterio de Dios, es la gracia que crea 
también el llamado y el ministerio/encargo (proclamación y construcción) del apóstol. 
 

                                                
1 “Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica 
encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo.” 1Cor3:10-11  
 
2 “No soy digno de ser llamado apóstol… Pero por la gracia de Dios soy lo que soy!” 1Cor15:9-10 
 
3 “Si es que habéis oído de la administración (gr. ‘oikonomia’) de la gracia de Dios que me fue dada para con 
vosotros; 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo 
cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no 
se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 
Espíritu” Ef3:2-5 
 
4 Ef3:2 – Traduccion de l’original. La palabra “oikonomia” describe aquì la totalidad de las actividades necessarias para 
l’organizaciòn y la realizasiòn del plano de Dios (cfr. Col1:25 “De la cual fui hecho ministro, según la administración 
de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios”). 
 
5 “Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos.” Mt16:17 
 
6  “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los 
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del 
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; ” Ef3:8-9 
 
“Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra 
de Dios, 26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus 
santos.” Col1:25-26 
 
7 “Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo.” 1Cor3:10-11 
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¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! 
De hecho, ¡el secreto (misterio) de Dios no es otra cosa que Cristo! ¡No es nada más que 
Cristo! ¡Mientras el secreto (misterio) de Cristo es el Cuerpo de Cristo! Dios se revela en 
Cristo. Cristo se revela en el Cuerpo de Cristo (la Iglesia). Y mientras Dios es glorificado en 
Cristo (“Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese” 
Juan17:4); Cristo es glorificado en sus discípulos (“Y he sido glorificado en ellos” Juan 17:10), 
la Iglesia que es su Cuerpo. 
 
En realidad mientras en la epístola a los Colosenses Cristo se nos presenta como la plenitud (el 
‘pleroma’) de Dios8, en la epístola a los Efesios es la Iglesia a ser presentada como la plenitud 
(el ‘pleroma’) de Cristo9. ¡Dios en Cristo! ¡Cristo en la Iglesia! Cristo, habitación de Dios por el 
Espíritu10. La Iglesia (“la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo11. ), 
“en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu”12 . 
“A el sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amen!”13  
 
La administración del apóstol 

 
A. La vida del apóstol 
 

1. Elegir a Cristo 
- Profunda conversión y adhesión personal a Cristo 

         El espléndido texto de Pablo a los Filipenses14: 

                                                
8  “…según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
palabra de Dios, 26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos,  27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;  29 para lo 
cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.” Col1:25b-29; 
 
“…hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de 
Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.” Col2:2-3; 
 
“Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso” Col4:3 
 
9 “…dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo,   
10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra.” Ef1:9-10; 
 
“…que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis 
entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. …8 A mí …me fue dada esta gracia de anunciar…9 y 
de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas;  
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.” 
Ef3:3,4,8,9-11; 
  
“Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.” Ef5:32 
 
10 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad.” Jn1:14 
 
11 Ef1:23 
 
12 Ef2:22 
 
13 Ef3:21 
 
14 “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun 
estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo 
he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  :9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que 
es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de 
su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si en alguna 
manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino 
que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
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“Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo 
por basura, para ganar a Cristo...a fin de conocerle...llegando a ser semejante a 
El” Fil. 3:8, 10, 12 
“Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi” Gálatas 2:20 
 

- Vivir en Cristo: 
“Para mi el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” Filipenses 1:21 

                        “Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi” Gálatas 2:20 
 

- Aferrarse a Cristo  
“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prodigo, por ver 
si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, 
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que esta delante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
Filipenses3:12-14 
 

- Buscar la gloria de Dios 
“conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; 
antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será 
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte” Filipenses 1:20 

Y correr hacia la gloria de Cristo significa acoger la gloria de la semilla que si 
cae al suelo y no se muere, no lleva fruto” 15. Como alguien ha dicho: 
 

 “Las vicisitudes de Cristo se trasformarán en el prototipo de las de un    
  cristiano. La participación a los sufrimientos es el distintivo de la  
  secuela de Cristo”  
 

- Dar la vida por Cristo 
“Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” 
Colosenses 3:3 (cfr. 2Cor5:17) 

 
2. El carácter de Cristo 

La Gracia de nuestro Señor Jesucristo - La vida en la Gracia 
El Amor de Dios Padre – Una vida de reconciliación 
La Comunión del Espíritu Santo – Cultivar la Presencia de Dios. 

 
3. El Camino de Cristo 

Todo esto significa hacer propio el Camino de Cristo, hacer nuestro el camino de 
Cristo16 que es el testimonio (gr. martirìa) en la vida17  en la extrema humillación de si 

                                                                                                                                                            
que está delante,  14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  15 Así que, 
todos los que somos perfectos, esto mismo sintamose” Fil3:7-15 
 
 
15 “23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de 
cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El 
que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me 
sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 27 
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. 28 
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. ” Jn12:23-28 
 
16 «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 8 que 
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 9 perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no destruidos; 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11 Porque nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne 
mortal. »  2Cor4:7-11 
 
17 “Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, 
esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
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mismo18 y en el dar constantemente y completamente su propia vida. Como dijo 
Antonio Bello una vez: “Amar, voz del verbo morir”. Y otro autor, comentando 
Filipenses 3:1019, escribió: 
  

“ El apóstol clama por conocer a Cristo de manera tan personal e íntima que 
puede entrar en la profunda experiencia de su resurrección y de sus 
sufrimientos... ¿Porqué menciona la resurrección antes de la cruz? La única 
buena explicación… sólo experimentando mediante nuestra unidad en la fe la 
existencia de aquella nueva vida, que es su vida resucitada dentro nuestro... 
entramos en las profundidades de sus sufrimientos... La clave de todo es el 
concepto de unidad espiritual con Cristo en su muerte y resurrección, 
concepto que está en el centro de la experiencia y de las enseñanzas de 
Pablo. Esta intimidad de conocimiento y de experiencia con su Señor, es tan 
estrecha que puede considerar su carrera apostólica una participación 
interior de sus sufrimientos, que tienen casi un carácter de identidad: 
pero la identidad no se completa nunca... no hay confusión que nos pudiera 
hacer pensar a “una absorción mística” de Cristo, disminución de la irrepetible 
obra del Salvador en el Calvario”20  
  

Es decir, renunciar a sí mismo, humildad, servicio… Y después… la secuela de Cristo, el 
estilo de Cristo ( ser dócil, humilde, puro de corazón, mansueto...), esconderse en 
Cristo, vaciarse como lo hizo Cristo... Al servicio del amor y de la unidad… “hasta el 
final”21. 
 

B. El kerigma apostólico – la persona (el nombre) y la obra de Cristo, la iglesia22 
La gracia de poder proclamar e impartir (aspecto kerigmático) el misterio de Cristo y del 
Cuerpo de Cristo.  

 

                                                                                                                                                            
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la 
causa al que juzga justamente” 1Ped2:20-23 
 
18 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz.”  Filip2:5-8 
 
19 “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;   
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante 
a él en su muerte”  Filip3:8-10 
 
20 (Ralph P. Martin,  La Epístola ai Filippesi (León Morris), GBU, Roma, 1987, p.61-63) 
 
21 “Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin” Jn13:1 
 
22 “El kerigma apostólico es la proclamación de la verdad del HECHO DE CRISTO. Esta expresión “el hecho de Cristo” 
se refiere a la totalidad de lo que implicó la venida de Cristo, su persona, su obra y sus palabras, su muerte y 
resurrección, su exaltación, la venida del Espíritu Santo y la creación del pueblo de Dios, la Iglesia” Jorge Himitian, El 
ministerio didáctico de la iglesia, Editorial Logos, p.13  
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- Predicando la persona y la obra de Cristo  
Con la gracia de poder representar a Cristo directamente, de poder impartir  la 
revelación de Cristo23 de dar a luz a Cristo; de inspirar amor y pasión por Cristo, por la 
obra de Cristo, por la iglesia...  

  
“Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, ...mas para los llamados, así judíos como 
griegos, Cristo es poder de Dios, y sabiduría de Dios” 1Corintios 1:22-24 
 
“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor... 
Porque Dios, que mando que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ” 2Cor4:5-6 
 
 “Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y 
leídas por todos los hombres; siendo manifestado que sois carta de Cristo 
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.” 
2Cor3:2-3 (Gal3:1) 
 

- … El carácter de Cristo 
La vida nueva en Cristo24  
Cristo en la vida25  
 

- … El camino de Cristo 
“Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestro amos; no solamente a los 
Buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece 
aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias 
padeciendo injustamente. Pues que gloria es si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es 
aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas; el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca; quien cuando le 
maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía no amenazaba, sino 
encomendaba su causa al que juzga justamente” 1Pt2:18-23 

 
C. Enseñando la didaké apostólica – las palabras de Cristo26  (todas27) – la voluntad de 
Cristo.  
 

                                                
23  “¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de 
recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros 
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por 
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de pietra, sino en tablas de carne del 
corazón. 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5 no que seamos competentes por nosotros 
mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 6 el cual 
asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, 
mas el espíritu vivifica.”  2Cor 3:1-6 
24 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” 2Cor5:17 
 
25 “…este misterio … que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo 
hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 29 
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Col1:27-29 
 
“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria” Col3:3-4 
 
26 “Porque las palabras que me diste, les he dado” Jn17:8 
 
27 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”  Mt28:19-20 
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Esta proclamación lleva en sí una educación concreta para la existencia cristiana  
(¡el discipulado!):  
 

“Cristo… a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús en todo 
hombre”28  
 

Es decir, la gracia de poder ser discipulado en Cristo, ser formado en Cristo 29, llevar a la 
madurez en Cristo30. 

 
El objetivo de la educación apostólica es: la persona y la comunidad. 
La persona deve manifestar a Cristo. 
La iglesia deve manifestar a Cristo (la naturaleza, el carácter, el espíritu…), la dimensión 
eclesiástica del “misterio de Cristo”(Efesios). 
 
Consequentemente, el apóstol llega a la vocación de una paternidad espiritual responsable:  
a. para dar a luz a Cristo;  
b. para hacer madurar en Cristo  

 
D. La construcción  de la calidad 

1. El agente fundamental: el Espíritu Santo > vida nueva > participar de la naturaleza 
divina > koinonia con el Espíritu  

 
2. El ministerio apostólico  

La responsabilidad del reconocimiento (ministerios) y del ordenamiento (oficios 
en la iglesia). La responsabilidad de vigilar sobre integridad personal, fidelidad a 
la ‘sana doctrina’ y  santidad en las relaciones entre ministerios, en el interior de 
las Iglesias locales y entre las Iglesias.  
 

i. El equipo de ministerios de Efesios 431 
ii. Los oficios en la iglesia local 

Los  presbíteros – madurez 
                                    Los diáconos - servicio 

En resumen: 
- Coordinador responsable del ministerio para la madurez – ministros y 

presbíteros 
- Coordinador responsable del ministerio para el servicio – diáconos 

 
Promover el  Discipulado y el camino de la transformación 
El Reino – el Gobierno de Dios en nosotros y entre nosotros 

                                                
“De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios” Col1:25 
 
28 Col :28 
 
29 “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”  Gal4:19 
 
30 “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 29 para lo cual también trabajo, luchando 
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí” Col1:27-29 
 
31 “ Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,   
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,  15 sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el 
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” Ef4:11-16 
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- Comunión  con el Espíritu Santo 
- Comunión del Espíritu Santo 

 
 
En conclusión el apóstol es un siervo que ha recibido ‘no de parte de hombres ni 
mediante un hombre, sino por medio de Jesucristo y del Dios Padre’ (Gálatas 1:1) un 
mandato que tiene que llevar adelante. El contenido de su mandato es la revelación del 
misterio de Cristo y del Cuerpo de Cristo. Esto es por lo tanto el contenido de su 
predicación y el centro de la comisión en base a la cual tiene que organizar su acción. 
La autoridad (exousia) que le ha sido otorgada, tiene una estrecha relación con el 
mandato que tiene que llevar adelante y del cual tendrá que dar cuentas a Dios. l 
 
Este mandato tiene normalmente límites de espacio y de tiempo. Durante el trascurso 
de su vida, él tiene que hacer en un cierto territorio y/o con algunas personas, su parte 
de trabajo, necesario para poder introducir el futuro de la plenitud de Cristo y del 
Cuerpo de Cristo. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

 

EUROPA VIVA                                                                                             Conferencia para pastores 

 

EUROPE ALIVE!  ¡EUROPA VIVA! ¡VIVA 

EUROPA! 

Que todos sean uno … 

 

La experiencia de la unidad - Una profunda experiencia de renovación espiritual para 

pastores para bendecir Europa  
 

El tesoro en el campo 

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y 

no de nosotros.” 2 Co 4:7 

 
El tema de esta conferencia pastoral es, en inglés, “Europe Alive!”. Que en español se 
podría traducir como: “Europa viva” o “¡Viva Europa!”; ¡qué es la traducción que prefiero! 
Porque este es mi sentimiento. Este es mi augurio. ¡Esta es mi esperanza! ¡Porque creo que en 
este mundo todavía hay necesidad del depósito escondido en las raíces espirituales y morales 
de Europa! Y sin embargo tengo que confesar que frente a dicha expresión, intensamente me 
doy cuenta, de la distancia entre deseo y realidad, y se me hace un nudo en la garganta por el 
malestar y el dolor que atraviesa Europa, la crisis que la “cansa” desde hace ya varios años. Es 
una crisis financiera y económica. Pero, en lo profundo, en la raíz, es una crisis espiritual y 
moral. Y recuerdo el bello libro de mi viejo amigo Michael Harper, “El sol se pone en 
Occidente”. Ya algunas décadas atrás se “sentía” y anticipaba la crisis de las iglesias y del 
cristianismo europeo. Un hecho es cierto – alguien lo escribió – “el cristianismo está dejando a 
Europa”. Y está emigrando más establemente hacia el sur del mundo. La moral, las 
costumbres, el lenguaje… “nuestro sistema de valores”, han dañado seriamente los puentes 
con las raíces cristianas. El modelo bíblico de la familia está en el centro de una crisis histórica 
y sin precedentes. A la misma Unión Europea le falta una visión histórica, cultural y espiritual 
compartida y parece favorecer cada vez más, el impulso a emanciparse de la “herencia 
cristiana”. Además, luego de haber negado el reconocimiento de las “raíces cristianas”, la 
mayor parte de las decisiones y de las normas deliberadas señalan un creciente alejamiento 
del ethos cristiano. ¡Es un hecho! Por razones de orden social y cultural el cristianismo es 
empujado cada vez más hacia los márgenes y hacia la periferia del “sistema”.  

Los cristianos de la sabia  

Los “cristianos de la sabia”, como los llamaba el cardinal Martini algunos años atrás, a aquellos 
que operan como “fuerza de cambio” real, son siempre menos en Europa. En esa época, eran 
los años noventa, se calculaba que eran no más del cinco/ocho por ciento en Italia. El intento 
pastoral (mejor dicho: político) y cultural, de, respectivamente, Juan Pablo II y  Benedicto XVI,  
de volver a partir de Europa para superar la crisis, no parece haber funcionado en sustancia. Y 
papa Francisco, “el papa que viene del fin del mundo”, fuera de Europa, marca el 
desplazamiento del baricentro de la iglesia, no sólo de la iglesia Católica, de Europa al sur del 
mundo. Y ahora somos desafiados (¡lo cual nos hace bien!) a mirar al “centro” partiendo desde 
la “periferia” del mundo. Y a dirigir de nuevo nuestro corazón y nuestra atención “evangélica”, 
a la periferia, a todas las periferias. Europa se está fugando de sus raíces, no reconoce más 
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sus raíces. Europa se está fugando de su civismo, porque le atrae una “nueva civilización”. Y a 
esa rinde homenaje, también en las iglesias. Los valores y “los ídolos” de referencia principales 
son cada vez más ¡la ciencia, la técnica y la señora!, ¡La economía! ¡La señora Economía! 
¡Hasta el hombre se encuentra cada vez más en la “periferia”! El Iluminismo, que además se 
había acompañado de tantos beneficios, abrió una brecha en la iglesia. Y ahora el cristianismo 
combate con un enemigo interno que ahora corroe desde el interior: la secularización. Otro 
nombre que en lenguaje bíblico, usamos para decir “mundanización”. Este enemigo expulsa el 
cristianismo de la esfera pública y, en modo lento pero seguro, le roba al “cristiano” la 
dimensión íntima y personal del Evangelio. Le deja como mucho el rito y la dimensión 
sacramental. Todo el resto es cada vez más “mixto”, cada vez más “mundo”.    
 
¿Cómo hacer revivir Europa?  - ¿De dónde vendrá mi socorro?  

Y entonces: ¿Cómo revivimos Europa? ¿Cómo revivimos la iglesia? ¿Cómo cambiamos el 
rumbo de la historia de este continente? Desorientados y como peregrinos de este nuestro 

tiempo y de esta nuestra generación, alzamos los ojos a los “montes” delante de nosotros y 
nos preguntamos como el salmista: “Alzaré mis ojos a los montes: ¿de dónde vendrá mi 

socorro?” Y como el salmista confesamos: “Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la 

tierra… No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda … Jehová te guardará de 
todo mal; Él guardará tu alma.”1. ¡Nuestro socorro viene del Señor! ¿El adversario no 
prevalecerá! Jehová es la respuesta. ¡Aquí y ahora Jehová vendrá por nosotros! ¡Jehová 

responderá!  Comenzando con él en nuestras vidas. Continuando con él en nuestras 
relaciones. La respuesta del Señor son el cristiano y la iglesia, ¡la persona y la comunidad! Es 
verdad, la presencia evangélica en nuestro continente no es grande. La presencia cristiana, esa 
de los “cristianos de la sabia”, es ciertamente minoritaria. Pero en la historia del mundo y de la 
iglesia, son siempre las minorías las que cambian el curso de la historia. Comenzando desde 
los días del “Camino”.2 Esto vale también para el futuro del cristianismo. La iglesia primitiva no 
era fuerte por los números. Era fuerte por su consagración. Era fuerte por su unidad. Y yo 
pienso: ¡también en esta Europa, también por esta Europa! Podemos comenzar sólo desde ahí. 
Desde nuestra relación personal con Dios. Desde la restauración de nuestra unidad.  
 
*** 
 
“El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre 

halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel 

campo …” Mt 13:44 
 

La historia de Eisik 

Les cuento una antigua historia hebrea. Creo que la leí mucho tiempo atrás en un bellísimo 
libro de Martín Buber. Es la historia del Rabino Eisik y de su hijo el Rabino Jekel de Cracovia.  
Una noche, el Rabino Jekel, en un sueño, recibe la orden de ir a buscar un tesoro bajo el 
puente que conduce al palacio real de Praga. El sueño se repite con insistencia por tres noches 
seguidas y todas las veces con la orden precisa de ir debajo del puente que conduce al palacio 
real de Praga. El Rabino Eisik decide creerle al sueño y se dirige a pie hacia el camino que lo 
lleva de Cracovia a Praga. Al llegar al puente que conduce al palacio real de Praga, da vueltas 
por ahí por varios días buscando descubrir el lugar donde podría estar escondido el tesoro. 

                                                           
1 Sal121:1  
2 “Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas 
las cosas que en la ley y en los profetas están.” Hch. 24:14 
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Pero el puesto está rodeado por guardias y por este motivo tiene miedo de acercarse. Al final, 
el capitán de la guardia, habiéndolo visto dando vueltas por varios días por los alrededores, lo 
para y le pregunta: ¿qué estás buscando? La historia continúa con que el Rabino le cuenta su 
sueño al capitán. A lo que este casi estalla riéndose y dice: ¿Y tú todavía crees en sueños? 
¿Cómo se hace a creer en los sueños? ¡Ah! ¡Si los sueños fueran verdad,  debería creer en el 
sueño que yo tengo desde hace varias noches, en el cual se me ordena que vaya a Cracovia a 
casa de un hebreo, de un tal Eisik hijo de Jekel, para buscar un tesoro escondido debajo de la 
estufa de su casa! ¿Estás bromeando? Y riendo, le da la espalada y regresa a su trabajo 
habitual. El Rabino Eisik lo saludó y se fue. Regresó a pie por el camino desde Praga hasta 
Cracovia, hacia su casa. Una vez que hubo llegado, lleno de curiosidad, decidió echar una 
mirada debajo de la estufa de su casa. Cavó debajo de la estufa, y con gran sorpresa, 
encontró justo allí debajo el tesoro que había buscado lejos de casa, bajo el puente de Praga. 
Con el dinero del tesoro encontrado construyó la sinagoga de Cracovia, que más tarde recibió 
el nombre de “Escuela de Reb Eisik, hijo de Reb Jekel”.  
 
El lugar del tesoro 

La moraleja: Hay un tesoro que no existe en ninguna otra parte del mundo. Pero hay un lugar 
en donde lo puedes encontrar… El lugar en donde se encuentra este tesoro es el lugar en 
donde estamos, la personas con las que vivimos, el país en el que habitamos, el mundo en el 
que vivimos. Este mundo, nuestro mundo, nos necesita para crecer hacia su forma perfecta, 
hacia su “plenitud”. Es suficiente con que hagamos entrar a Dios en nuestro mundo y todo será 
llevado a cabo. Y entonces, como está escrito: “… El reino de los cielos es semejante a un 

tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por 
ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo” Mt 13:44. Dios quiere venir a vivir a 
nuestro mundo, al mundo que es suyo, y espera que nosotros le demos espacio, que le 
recibamos. Como está escrito: “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a 
este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A 
lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”3 Dos mundo separados que quieren 
volverse uno.   

  
Los dos mundos son en realidad un solo mundo. Dios quiere entrar en el mundo que es suyo 
(“vino a los suyos”). ¡Y lo hace con la Encarnación! ¡Porque decidió hacerlo con/a través del 
hombre!  1. Comenzó con Jesús (Navidad); 2. Continuó con el hombre (Pentecostés). 
¡Continuará haciéndolo con los hombres! Nosotros creemos que la gracia de Dios consista 
justamente en Su entrega al hombre, en su deseo de vivir en el hombre. Dios quiere entrar en 
el mundo que es suyo, ¡pero quiere hacerlo a través del hombre! ¡Aquí tenemos el misterio de 
nuestra existencia! ¡La oportunidad sobrehumana del ser humano! Entonces, ¿dónde es que 
Dios decide vivir en el mundo? La enseñanza que tomamos de esta palabra es que Dios viene a 
vivir justo allí donde estamos. ¡Si solo lo dejáramos entrar! Él no pide entrar en una vida 
perfecta, no. ¡Mas bien! Él pide entrar en vidas imperfectas. Él entra en la casa de Mateo.4 
                                                           
3 Jn 1:9-17 
4  Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le 
dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. 10 “Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que 
muchos publicanos y picadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 
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Entra en la casa de Zaqueo.5 Pide entrar en la vida de Leví.6 Llama al corazón de la adúltera.7 
Somos llamados a hacerlo entrar justo allí donde vivimos, donde nos encontramos, donde 
realmente somos quienes somos. Entonces, ¿es necesario ser perfectos? No, no es necesario 
ser perfectos. Dios pide entrar en vidas imperfectas. Allí donde nos encontramos, donde somos 
quienes somos. Para ser inscriptos en algunos cuerpos como el de la policía o el del ejército 
tenemos que ser, al menos físicamente, perfectos. Para ser habitados por Dios ¡no! ¡Es 
necesario sólo el deseo de Dios! “ … A todos los que le recibieron les ha dado el derechos de 
ser llamados hijos de Dios.”8 Y “Si uno me ama … vendremos a él y habitaremos en él.”9 
Hemos preparado una morada para Dios en nuestro corazón. ¡Somos llamados a preparar a 
Dios una morada en nuestro mundo! ¡Somos llamados a prepararle a Dios una morada en 
nuestra Europa!  
 
Los espacios que Dios quiere habitar 

Los espacios que Dios quiere habitar son fundamentalmente dos: La Persona y la Comunidad. 
¡Porque él es una Persona! ¡Porque él es comunidad! Él quiere habitar en el hombre, en cada 
hombre. Quiere habitar en la comunidad, en cada comunidad. Quiere tener una relación íntima 
y personal con el hombre. Quiere tener una relación íntima y personal con la comunidad, con 
cada comunidad. Con cada expresión de su Cuerpo, con su comunidad. Este es el motivo de la 
adoración comunitaria, de las relaciones comunitarias. Que a su vez es el tema del amor, el 
tema de la unidad. De Dios con el hombre, de cada hombre con sí mismo, de cada hombre con 
sus hermanos. Estos son los “espacios” en nuestras vidas que él quiere habitar. Y que no 
podemos sanar, “restaurar” o “colmar” si no lo hacemos a partir de una inicial y “fundamental” 
experiencia personal e íntima de profunda reconciliación con él. Sólo Dios puede revelarse con 
amor e introducirnos en la experiencia del recibimiento y del perdón gratuito que nos fue 
comprado por Cristo en la cruz. Nuestro corazón se vuelve vulnerable y amaestrable por la 
herida de su gracia, se ofrece roto e imperfecto a Su amor. Nos entregamos a él con nuestras 
impotencias y con nuestras debilidades. Él viene a vivir en nosotros. Viene a habitar entre 
nosotros.            
 
La experiencia de la reconciliación 
Junto con (en el acto de) esta “experiencia” de reconciliación él deposita en nosotros “la 
palabra de la reconciliación”.10 En realidad, se deposita a sí mismo en nosotros como la Palabra 
de la reconciliación. Esta palabra, la relación con esta Palabra, nos sanará, nos permitirá 
convertirnos en ministros y siervos de la reconciliación. Con la misma dinámica activada por 
Dios en nosotros; “cuando todavía estábamos muertos en nuestras culpas y pecados ”.11 Que 
consiste fundamentalmente en tres pasajes/capacidades: 1. Quien toma la iniciativa de la 
reconciliación (la pasión del Padre); 2. Quien paga el precio de la reconciliación (la elección de 
la cruz); 3. Quien busca, persigue, corteja, envuelve, convence al que está lejos (el deseo del 
Espíritu Santo). Y viene a vivir en nosotros. El tesoro de Dios viene a morar en nosotros. ¡El 
tesoro de Dios en nuestros corazones! ¡Para hacer una morada, y desde el interior! ¡Amarnos 

                                                                                                                                                                                                 

11 Cuando vieron esto los fariseos, dinero a los discípulos: ¡Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y 
pecadores? 12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13 Id, pues, y 
aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores, al 
arrepentimiento. Mt 9:9-13 
5 Lc 19:1-10 
6 Lc 5:27-32 
7 Jn 8:3-11 
8 Jn 1:12 
9 Jn 3:14-17 
10 “… que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación .” 2 Co 5:19 
11 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,” Ef 2:1 
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desde el interior! ¡Consolarnos y sanarnos desde el interior! ¡A ayudarnos, a enseñarnos y a 
guiarnos desde el interior!  
 
Su gloria 
Esta presencia es una presencia de Amor: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado.”12 Esta Presencia es la Gracia que 
ahora hace posible lo que para la ley era imposible. Esta Presencia es la Comunión con “el río 
de amor” que nos conecta con el movimiento interno del amor divino que fluye entre el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Esta presencia es la naturaleza misma de Dios de la cual nos hemos 
vuelto partícipes,13 mediante su “gloria”. Esa gloria que, sola, nos permite volvernos “uno 
como nosotros somos uno”. “Para que seamos perfectos en la unidad”.  La “gloria” de la que 
tenemos una necesidad extrema para “entrar” en esa unidad que es la naturaleza fundamental 
de Dios desde la eternidad, el propósito de Dios para toda la eternidad. ¡Qué es esta “gloria”? 
Es importante entenderlo ¡porque es el secreto de Dios para la unidad entre los discípulos! De 
hecho está escrito: “La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el 
mundo conozca que tú me enviaste, y que los he amado a ellos como también a mí me has 
amado.”14 La “gloria de Cristo” es “el sentimiento que estuvo en Cristo Jesús” que hallamos en 
Filipenses capítulo dos. Es el sentimiento de su amor que se nutre de misericordia (“la 
misericordia triunfa en el juicio”15); su misericordia que se impregna de su más profundo 
sentimiento de humildad. ¡Esta es su naturaleza! Y, en el fondo de su naturaleza, ¡la cualidad 
de su “gloria”! Sí porque, como ha escrito alguien: "Si la encarnación es acto de humildad, lo 
es porque Dios es un ser humilde “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” dice Jesús (Jn 
14:9). Viéndolo lavar los pies de los hombres con humildad, yo “veo”, entonces, se dice la 
verdad, Dios mismo eternamente, misteriosamente Siervo con humildad en lo más profundo 
de su gloria. La humillación de Cristo no es una epifanía del todo excepcional de la gloria. La 
misma se manifiesta en el tiempo que la humildad está en el corazón de la gloria … Dios es 
potencia ilimitada de detraimiento de sí mismo, de escondimiento.”16 Este tesoro está dentro 
de nosotros. Porque la persona de Cristo está dentro de nosotros. El Espíritu de Cristo está 
dentro de nosotros. A este tesoro podemos recurrir por la vida de relaciones con Dios. 
Recurrimos a él por la vida de relaciones con nosotros mismos y con los hermanos. También 
para beber del río de su humildad y para construir su unidad.  
 
El secreto de la unidad 
Y aquí, esta comunión de apóstoles (AFI) podría darnos una mano. Uno de los posibles 
objetivos de AFI podría ser favorecer esta síntesis, promover una espiritualidad de 
reconciliación, desarrollar esta sensibilidad. Ser un punto, un espacio de encuentro para 
muchos cristianos verdaderos. Comenzando por los pastores. Para dar vida mientras tanto a 
“una koinonia de pastores”; a una coordinación de ministerios paternos, “una koinonia de 
apóstoles”, como ministerios de unidad. Para “restaurar”  ministerios de unidad. Para 
“restaurar” la masa de la iglesia; para ser la “levadura” en la historia de Europa; influenciar “el 
destino” de esta humanidad. Nuestra confianza está puesta en el Dios de la esperanza. En 
nosotros y entre nosotros. Si sabremos darle espacio, después de la noche, vendrá 
nuevamente el alba. Y pronto será de día. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, 
diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente… 
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.”17 
                                                           
12 Rom 5:5 
13“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina… ” 2 Pe 1:3-4 
14 Jn 17:22-23 
15 Gal 2:13 
16 Francois Varillon, L’umiltà di Dio, pp. 55 - 56 
17 Ap 22:17-20 


