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¡QUÉ MARAVILLOSO PROYECTO DE DIOS!
TODO CRISTIANO TIENE SU PARTE

Hay  proyectos  de  Dios  que  Él  lleva  adelante  sin  colaboración
humana. Por ejemplo, en la obra de la creación sólo Dios fue activo.
Otro ejemplo es la obra de la  redención,  en la cual había más una
presencia humana que una obra humana contribuyente. A diferencia de
estos ejemplos, la iglesia es el proyecto número uno de Dios en este momento, y
allí  Dios  llama  a  todo  cristiano  a  funcionar.  He  aquí,  un  proyecto  de  gran
envergadura  en  que  uno  no  pierde  el  tiempo en  lo  más  mínimo,  pues  Cristo
mismo dijo que edificaría su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerían
contra  ella.  Mateo  16:18.  El  éxito  está  garantizado,  y  en  él  podemos  ser
“colaboradores de Dios”, 1 a Corintios 3:9, aunque aun así, lo de 3:7, “…Ni el
que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento”. En esto
insistimos  “para  que  en  todo  sea  Dios  glorificado  por  Jesucristo,  a  quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos”, 1 Pedro 4:11. A Dios la gloria,
pero,  seguimos  reconociendo  que  “cada  uno  mire  cómo  sobreedifica”,  1  a
Corintios 3:10, y “la obra de cada uno se hará manifiesta”, v 13.
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¿Por qué la iglesia? Efesios 5:21-33 da una respuesta contundente a esta pregunta.
Es que la iglesia es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel
que todo lo  llena en todo, Efesios 1:23, Cristo Jesús,  el  Señor de Señores,  el
Creador de todo, Aquel a quien el Padre ha entregado toda autoridad en el cielo y
en la tierra. ¿Ve usted la transcendencia de este proyecto? ¿Está usted involucrado
en algo tan sobresaliente?

Miremos Efesios 5:21-33 para tomar nota de lo que estos versículos dicen sobre la
relación de Cristo y la iglesia. Así podemos apreciar aun más el privilegio de ser
“piedras vivas”, edificadas “como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo”, 1 Pedro 2:5. ¡Una labor
importantísima! ¿No le parece?

Lea  Efesios  5:23-33  y  encuentre  los  elementos  siguientes  con  respecto  a  la
relación de Cristo con la iglesia, además de los frutos maravillosos y los deleites
de la misma:

Cristo es cabeza de la iglesia.
Él mismo es el Salvador del cuerpo. 
La iglesia está sujeta a Cristo.
Cristo amó a la iglesia. 
Se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia  en  toda  su  gloria,  sin  que  tenga  mancha  ni  arruga  ni  cosa
semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 
Cristo sustenta y cuida a la iglesia. 

Esto de la relación de Cristo y a la iglesia es un misterio. Una reflexión detallada
sobre cada uno de los puntos anteriores debe impresionarnos sobre lo importante
que es la iglesia.

Preguntamos  nuevamente,  ¿por  qué  la  iglesia?  Y,  la  respuesta  adicional  que
damos es que Dios quiere que la haya. Desde la creación, Dios ha querido que la
haya. Examine los siguientes textos al respecto: Éxodo 19:5-6; Deuteronomio 7:6-
8; 2 a Corintios 6:7. Dios no tuvo y no tiene necesidad de tener pueblo suyo más
allá de su propio gusto. ¡Que a nosotros nos guste lo mismo!
 
Algunas conclusiones o reacciones consecuentes con lo que hemos mirado: 

1. No queremos perder la oportunidad para ocuparnos en el proyecto que es
de mayor importancia para Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en
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el Nuevo, Dios ha querido este proyecto. Queremos estar en la onda de lo
que Dios tiene como propósito suyo en la renovación de todas las cosas.
Queremos  dedicarnos  a  lo  que  tiene  porvenir  y  permanencia.  Nuestra
prioridad: la morada de Dios por su Espíritu, Efesios 2:22. La prioridad
nuestra no es la casa de nuestra residencia, digamos, y no es el prestigio o
la popularidad personal, las posesiones o la fama nuestra.

 
No vamos hablando de escoger, digamos, entre nuestra familia o la iglesia,
sino de cuidar de las dos en sus relaciones y proporciones indicadas por la
Biblia. La iglesia es el mayor aporte a la venida del reino de Dios, siendo
la iglesia  la  vanguardia del  reino.  A la  vez,  la  familia  saludable es  un
aporte  a  la  iglesia.  Esto,  sí,  Cristo  va  a  tener  a  su  esposa;  no  hay
posibilidad de que no. Que estemos activos a su favor.
  

2. El cumplimiento de esta actividad de edificar la iglesia debe ser ejercitada
según Dios dice. Por ejemplo, si bien los varones ejercen autoridad en ella,
lo  hacen  sirviendo.  Lucas  22:24-27 nos  enseña  así.  Jesús  dio  estas
instrucciones enseguida después de anunciar su muerte por la remisión de
pecados. Él, en gran medida el mayor entre ellos; sin embargo, se puso a
servir, y lo hizo, no a petición de ellos, sino como iniciativa suya. Este es
el  ejercicio  deseado  de  autoridad,  esta  es  la  autoridad  usada  tal  como
Cristo quiere. No es cuestión de posición o prestigio, sino de servicio, y
servir,  no  porque  se  está  obligado  a  hacerlo,  sino  porque  es  una
oportunidad de tener parte en la obra de Dios. Uno no debe esperar hasta
que alguien lo llame a actuar, sino que usted debe tomar a su cargo la obra
de la iglesia de manera personal, voluntaria y constante.

 
3. Decimos  nuevamente  lo  siguiente:  tenemos  que  actuar  en  la  vida  y

crecimiento de la iglesia. Claro que es Dios que la cuida; Cristo dio su
vida por ella; el Espíritu la habita. Sin embargo, es para cada miembro
edificarla, Efesios 4:16. Tantas veces a través de la historia el pueblo de
Dios se ha apartado en pos de vanidades. Dios ha dejado que así sea. Israel
fue abandonado para castigo. ¿Por qué Dios no siempre impidió e impide
que su pueblo se aparte de su Salvador y Señor? No sabemos todas las
razones, pero sabemos que Dios tiene sus propios propósitos sabios, y uno
de ellos es que su pueblo actúe responsablemente en respuesta a la gracia
de  Dios,  y  cumpla  su  deber  como  seres  creados  a  su  imagen  y  como
colaboradores de Dios.
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Una advertencia; para servir a Dios en la iglesia, uno no tiene que ocupar
el  púlpito  o  estar  adelante  o  dirigir  en  las  reuniones  de  la  iglesia,  u
organizar proyectos. Hay muchas otras cosas en las cuales servir. Pero, si
uno  anhela  algo  de  lo  anterior,  y  sin  embargo,  no  le  es  ofrecida  la
oportunidad, pues uno puede funcionar en otra esfera aparte. Puede, por
ejemplo,  organizar  un  estudio  bíblico  en  su  casa,  tener  proyectos
personales de caridad y de diaconía, etc. El rol del miembro de la iglesia
es asumir la responsabilidad total de la iglesia; tomar todo a su cargo, no
directamente, no sin consultas con los oficiales de ella,  pero,  sí,   como
sacerdote  delante  de  Dios  en  la  casa  espiritual  que  es  la  iglesia.  Es
cuestión  de  fidelidad  en  todo  lo  posible,  aun  en  las  cosas  menos
reconocidas.

4. Tenemos  que  esforzarnos  para  promover  y  mantener  la  unidad  de  la
iglesia. Existen diferencias entre un miembro y otro. Algunos son fuertes;
otros son débiles. Luego, tengamos mucho cuidado, no dejando que los
problemas  destruyan,  sino  que  por  medio  del  amor  y  la  paciencia  del
Espírito sean solucionados.

 
5. ¿Qué  hacemos  para  aprovechar  semejante  oportunidad  de  servir  a  la

iglesia de Dios? Ya hemos indicado algo de la respuesta a esta pregunta.
Agregamos unas palabras más. Como al presidente de una nación le es
imposible hacer todo, delega funciones a otras personas. Así en la iglesia,
los pastores y diáconos incluyen a otras personas según sus dones. Uno
solo no hace todo, sino que cada uno vigila, se preocupa, ora,  sugiere,
apoya, participa, anima, persevera. Se prepara para hacerlo, crece en todo
como siervo de Dios, y pone ejemplo. Resuelve conflictos personales, y
anima a otros a hacer lo mismo. Hagamos el esfuerzo en esto, pues quizás
hasta  ahora  alguno  no  haya  sido  sino  sólo  asistente  o  espectador.  En
consulta con los oficiales, dibuje su plan de acción, y a ejecutarlo. Tenga
en cuenta lo siguiente:

- Hay que informarse de los deberes y oportunidades que existen
para servir. 

- Hay que estudiar (pensar, discernir, planear). Ejercer autoridad no
es una imposición de la voluntad y personalidad de uno, sino un
servicio  que  ofrece  a  favor  los  que están  con  uno,  bajo  uno,  o
encima de uno, una oportunidad de servir, tomando en cuenta los
gustos de los otros, sus necesidades, sus situaciones, sus anhelos y
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ambiciones, sus dones, etc., para el máximo desarrollo de cada uno
para la gloria de Dios y el contentamiento de ellos. 

- Oremos  por  todos  los  miembros  por  nombre  y  por  todos  los
ministerios de la iglesia.

- Hay que tener conocimiento de los estatutos de la iglesia, no sólo
del documento legal que nos constituye ante el gobierno, sino de la
Biblia en todas las aplicaciones a la iglesia, la comunidad de los
creyentes. Es decir, estemos preparados al máximo con Biblia en
todas sus enseñanzas.

- Hay que tener contacto con los demás miembros, buscando edificar
a cada miembro y a la comunidad de los santos como un todo.

¿Qué más espera? En todo lo anterior, encontramos el proyecto al cual con toda
razón, por amor a Cristo, gastar y ser gastados. 
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