EL RECONOCIMIENTO DE, y EL ASIRSE EN LA PRÁCTICA DE,
LAS PERSONAS DE LA DEIDAD EN LA ASAMBLEA.
A. EL SEÑOR JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS.
Mateo 18:20,- “Porque donde están dos o tres congregados en Mi Nombre
(literalmente, “a Mi Nombre”), allí estoy Yo en medio de ellos.”
NOTA BIEN:- Para que lo aquí prometido se cumpla, es necesario
que la persona que lo promete posee de la OMNIPRESENCIA,- o sea, que
sea ¡UNA PERSONA DE LA DEIDAD!
1 Timoteo 3:15,- “Para que sepas como debes conducirte en LA CASA DE
DIOS, que es la Iglesia del Dios Viviente, … ”.
1)EL SUMO SACERDOTE.
Hebreos 10:19-22,- “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en
el
Lugar Santísimo (en el Cielo) por la sangre de Jesucristo, … y
TENIENDO UN GRAN SACERDOTE SOBRE LA CASA DE DIOS,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, … ”.
Hebreos 3:1,5,6,- “ … considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de
nuestra
profesión, Cristo Jesús; … Y Moisés a la verdad fue fiel EN toda la
Casa de Dios, como siervo, … pero Cristo como “HIJO” SOBRE Su
Casa, … .”
1 Pedro 2:4,5,- “Acercándose a Él (al Señor), … sed edificados como
Casa Espiritual PARA sacerdocio santo … para ofrecer sacrificios
espirituales a Dios POR MEDIO DE JESUCRISTO.”
Nosotros reconocemos a Cristo como Sumo Sacerdote para poder gozar
de la libertad de entrar en el Lugar Santísimo (por ejemplo, en adoración y
en oración); pero muchas veces descuidamos o ignoramos a Cristo como
Sumo Sacerdote, NO ASIÉNDOSE de Él como sacerdotes que hemos
sido hechos (Apocalipsis 1: 5,6) para gozar de Su guía y Su dirección al
participar en las reuniones de la Asamblea.

2)EL SEÑOR SOBERANO.
Mateo 28:18,- “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad
(literalmente, “TODA AUTORIDAD”) me es dada en el cielo y en la
tierra”.
1 Timoteo 3:15,- “ … la Casa de Dios, , que es la Iglesia del Dios
Viviente, columna y baluarte de la verdad,”
1 Timoteo 6:14,15,- “ que guarden el mandamiento sin mácula ni
reprensión, hasta la aparición (o manifestación) de nuestro Señor
Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará EL BIENAVENTURADO Y
SOLO SOBERANO (DUNÁSTES=uno poseído de gran poder), Rey
de reyes, y Señor de señores, … ”.
Sagrada Biblia de Serafín de Ausejo,- “Que hará manifiesto a su tiempo
EL BIENAVENTURADO Y SOLO PODEROSO, el Rey de los reyes
y Señor de los Señores.”
3)EL PROFETA,- EL QUE ENCABEZA LA REVELACIÓN DE DIOS.
Hechos 3:20, 22,- “ y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; …
Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará
PROFETA de entre vuestros hermanos, como a mí; a ÉL oiréis en
todas
las cosas que os hable;”
Mateo 28:18-20,- “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad
(literalmente, “AUTORIDAD”) me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos … 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 (literalmente, “hasta el fin del siglo”).
Amén.”
Es una cosa reconocer que el Señor Jesucristo encabeza la Revelación de
Dios, y es otra cosa asirse de Él para que Él guíe o dirija nuestra
participación al dar algo de enseñanza en las reuniones de la Asamblea.

RESUMEN:- El Padre en esta época del rechazamiento de Su Hijo, el Señor
Jesucristo, como Mesías, Lo ha exaltado a Su diestra hasta que Él ponga a sus
enemigos por estrado de Sus pies; mientras tanto (Efesios 1:22) “Lo dio por
CABEZA SOBRE TODAS LAS COSAS A LA IGLESIA.”
En las asambleas que se congregan como nosotros reconocemos al Señor
Jesucristo como Cabeza sobre todas la cosas a la iglesia; pero muchas veces
Lo descuidamos o Lo ignoramos en cuanto a asirnos de Él como Cabeza
sobre
todas las cosas en la práctica. Compare,
Colosenses 2:19,- “y NO ASIÉNDOSE DE LA CABEZA, en virtud de Quien
todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento de Dios.”
NOTA BIEN.- Descuidar el asirse de Cristo como Cabeza en la práctica no
resultará en la pérdida de la salvación, pero sí puede resultar en la pérdida
de recompensa. Compare Colosenses 2:18ª),- “Nadie os prive de vuestro
premio, … ”.
B. EL ESPÍRITU SANTO.
Hechos 5:3,4,- “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo, … No has mentido a los hombres,
sino a DIOS.”
Mateo 28:19,- “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el NOMBRE (singular: no dice “en los Nombres”) del
Padre, y del Hijo, y DEL ESPÍRITU SANTO.”
1 Corintios 12:6 y11,- “Y hay diversidad de operaciones, pero DIOS, que hace
todas las cosas (Él que logra todas las operaciones en todos los miembros
de la asamblea) , es el mismo.” Y “Pero todas estas cosas las hace UNO Y
EL MISMO ESPÍRITU, repartiendo a cada uno en particular como ÉL
quiere,”
Claramente, estas tres referencias demuestran que EL ESPÍRITU SANTO ES
una PERSONA de LA DEIDAD.

Pero, esta Persona de la Deidad MORA en la Asamblea. Considere:1 Corintios 1:1 y 2,- “Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la
voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos
los que en cualquier lugar invocan el Nombre de nuestro Señor
Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro.”
1 Corintios 3:16,- “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que EL ESPÍRITU
DE DIOS MORA EN VOSOTROS.”
Nota:- En 1 Corintios 6:19 nos revela que el Espíritu Santo está en el cuerpo
del verdadero creyente en Cristo; pero en 1 Corintios 3:16 el templo
mencionado es la asamblea local. ¿Es posible que estemos ignorando la
presencia en la Asamblea del Espíritu Santo,- una Persona de la Deidad?
1 Corintios 12:3,- “”Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el
Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús
Señor, sino por el Espíritu Santo.”
Este versículo nos muestra que es posible que una persona “hable por el
Espíritu de Dios”; a saber, con la convicción que el Espíritu Santo le está
guiando en su participación.
1 Corintios 12:11,- “Pero todas estas cosas las “HACE” uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ÉL quiere.”
En este versículo la palabra traducida “HACE” es ENERGEO = “opera”, o
“pone en operación”. Evidentemente si la dirección del Espíritu es buscada,
ÉL estará dispuesto a poner las cosas en operación “como ÉL quiere”, y ÉL
ha de poner las cosas a operarse en sujeción a Jesús como Señor,
(1 Corintios 12:3).
Apocalipsis 2:29,- “El que tiene oído, oiga lo que EL ESPÍRITU “DICE” A
LAS IGLESIAS.” Este versículo nos revela que habrá circunstancias en
las que El Espíritu Santo quiere decir algo a la iglesia, sirviendo de uno
Sus ministros. Sin embargo, el mensaje de este carácter será lo que el
Señor ha mandado (Mateo 28:20), no enseñando nada que no tenga la
Autoridad del Señor, y NO “más de lo que está escrito”, 1 Corintios 4:6.

D.E.R.

