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LA BUENA TIERRA (1) 

GANEMOS AL CRISTO TODO-INCLUSIVO Y TODO-EXTENSIVO 

Col. 1:3-4, 9, 12; 3:11 

1. Cristo es tal porción para nosotros, todo-inclusivo y todo extensivo (Gn. 12:1; Ex. 8:8ª; Col. 1:12, 

2:6-7; Ef. 3:8) 

2. Cristo quiere ser tal porción para nosotros (Fil. 3:7-8). 

3. Generalmente, un crisis es lo que Dios usa para introducirnos en una nueva experiencia de 

Cristo (2 Co. 12:1-10). 

 

LA BUENA TIERRA (2) 

DISFRUTEMOS DEL CRISTO TODO-INCLUSIVO Y TODO-EXTENSIVO 

Deut. 8:7-10; Ef. 3:8; Col. 1:12; 2:6-7; 3:11 

1. La buena tierra es buena – como el Cristo todo-inclusivo (Col. 3:11) 

2. La buena tierra es espaciosa – como el Cristo todo-extensivo e ilimitado (Ef. 3:18; Fil. 1:19 – 20). 

3. La buena tierra fluye con leche y miel – como el inescrutablemente rico Cristo que 

experimentamos en cuatro etapas (Ef. 3:8). 

A. Tiene agua: manantiales, fuentes, y arroyos 

B. Tiene alimento: 

1) Trigo y cebada 

2) Vides, higueras, granadas, olivos, 

C. Tiene animales: el ganado y las abejas 

D. Tiene minerales: montes. Piedras, hierro, cobre 

4. Toda la realidad de este Cristo maravilloso ya está disponible a nosotros hoy en el Espíritu 

vivificante (Gal. 3:14; 1 Co. 15:45b). 

5. El Espíritu del Señor está unido y mezclado con nuestro espíritu humano (1 Co. 6:17; 2 Ti. 4:22). 

6. Al ejercitar, nutrir, y seguir nuestro espíritu podemos disfrutar de este Cristo maravilloso que 

mora en nosotros (1 Ti. 4:6, 8; 2 Ti. 2:22; Ro. 8:14; Gal. 5:16, 25 

 

LA BUENA TIERRA (3) 

COMO POSEER LA BUENA TIERRA PARA LA EDIFICACIÓN DEL CUERPO 

I.   La buena tierra es un tipo del Cristo todo inclusivo el cual tenemos que experimentar para poder 
edificar la casa de Dios y la ciudad.  La casa de Dios y su servicio sacerdotal son un tipo de la iglesia como 
la expresión agrandada de la vida de Dios en la tierra, mientras que la ciudad con su servicio militar es 
un tipo de la iglesia en su ejercicio de poder y autoridad, principalmente para tratar con el enemigo de 
Dios.    
     a.  Que Cristo sea todo inclusivo significa de manera práctica que en Él se encuentra todo lo que hace  
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          falta para edificar la casa, la ciudad, el sacerdocio y el ejército. 
     b.  Toda la Biblia trata sobre esté único asunto.   En esto consiste el propósito eterno de Dios. 
     c.   Estos 2 asuntos son corporativos, por lo tanto requieren que como creyentes seamos  
           compenetrados y edificados juntos, para poder coordinar juntos.  De eso depende si entre  
          nosotros aparecerá la realidad de la casa y la ciudad, es decir, de la iglesia edificada.      
 
II.  Entre  Éxodo y Números existe una progresión de pasos para el disfrute de Cristo, que produce la 
casa y la ciudad con el sacerdocio y el ejército.  Israel y el Antiguo Testamento es el tipo de este disfrute 
mientras que la iglesia y el Nuevo Testamento son la realidad a lo cual los tipos apuntan y señalan (1 
Corintios 10:6 y nota 1).  
    a.  Cristo como el Cordero redentor en Egipto (Éxodo 12). 
    b.  Cristo como el maná y el agua viva que sale de la roca herida, en el desierto (Éxodo 16 y 17). 
    c.   Cristo como el tabernáculo, que es el Arca agrandada para el testimonio de Dios y como la morada  
          de los creyentes que están unidos y mezclados como uno (Éxodo 25 al 40).  
    d.  Cristo como la experiencia de las ofrendas y sacrificios en el atrio exterior del tabernáculo (Levítico  
          1 al 7). 
    f.   Cristo como el Sumo Sacerdote que edifica el sacerdocio corporativo de la casa (Levítico 8 al 22). 
    g.  Cristo como el que llama y conforma Su ejército para pelear por los intereses de Dios (Números 1 al  
          9): 
 1.     Tener genealogía espiritual. 
               2.     Madurez espiritual (20 años o más). 
 3.     Bajo la bandera de su casa o familia.  
               4.     Sujeto al orden establecido alrededor del tabernáculo y el Arca. 
               5.     Ejerciendo el sacerdocio como nuestro servicio militar al mantener la frescura de la  
                        Comunión por medio del sacerdocio. 
   
III.    El orden de los pasos del centro a la circunferencia, es decir, desde el Arca hacia el tabernáculo y 
del tabernáculo al sacerdocio y del sacerdocio hacia el ejército, es un cuadro hermoso del Cuerpo de 
Cristo edificado donde Cristo es la Cabeza y la iglesia es el Cuerpo.  No es algo individual.  
    a.   En el Cuerpo, los miembros funcionan, pelean contra el enemigo y expresan la unidad de Dios con  
          el hombre, en amor.  Efesios 4:13-16. 
    b.   En el Cuerpo somos atemperados (mezclados) para cuidarnos y damos honor a los miembros más  
          frágiles de manera que no haya división.  1 Corintios 12:23-25      
 

 

LA BUENA TIERRA (4) 

NUESTRA VISIÓN: LA NUEVA JERUSALÉN, LA CONSUMACIÓN DE TODO 
 

EL PRODUCTO DE NUESTRO DISFRUTE DE LA BUENA TIERRA: EL TEMPLO PARA LA HABÍTACIÓN Y 
EXPRESIÓN DE DIOS Y LA CIUDAD DE SION PARA SU GOBIERNO Y REINO – El Antiguo Testamento 
 
EL PRODUCTO DE NUESTRO DISFRUTE DEL CRISTO TODO-INCLUSIVO: LA IGLESIA COMO SU 
CUERPO ORGÁNICO Y PLENITUD, PARA EXPRESARLO Y SU REINO PARA REPRESENTARLO – El  

El Nuevo Testamento  
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1. Todos debemos tener una visión que nos guía, motive, gobierne y controle – solo esto nos 
resguardar toda la vida, solo esto sacará de nosotros todo lo que Dios nos ha confiado, solo 
esto nos llevará hasta el fin (Prov. 29:18; Hch. 26:19). 

2. Nuestra visión es Cristo y la iglesia (Mt. 16:18); Vida y Edificación (Juan); La Cabeza y Su 
Cuerpo (Ef. 1:22-23); el disfrute de las inescrutables riquezas de Cristo para dar a conocer la 
manifestación de la multiforme sabiduría de Dios a los principados y autoridades (Ef. 3:8-
10). 

3. Esta visión se explica en palabras claras en el N.T., esto se ilustra en los tipos del AT. Desde 
la primera página, hasta la última – mediante 1,600 años, 66 libros – el mensaje de la Biblia 
es siempre consistente – por esto sabemos que es la Palabra de Dios. 

4. Dios siempre quiso un lugar donde pudiera establecer su habitación, su casa, donde pudiera 
poner su Nombre, y donde Su pueblo se reúnen para disfrutar la realidad de Cristo y 
regocijarse delante de Él (Deut. 12: 5-7, 11-12, 18). 

5. El agrandamiento espiritual de la casa de Dios era Sion, que era la ciudad del gran Rey (Sal. 
48:1-2). 

6. La meta de Dios no es solo recobrar Su casa, ni Su ciudad, es llenar toda la tierra con Su 
gloria (Salmo 72:19). 

7. Así vemos esto como el cumplimiento del tipo de la buena tierra, la casa, la ciudad, y la 
tierra: debemos disfrutar del Cristo todo-inclusivo y extensivo a tal grado que Él puede 
edificar Su casa, la iglesia (1 Ti. 3:15), e introducir Su reino (Mt. 16:16-19); y recobrar toda la 
tierra para Sí mismo (Ap. 11:15; 12:10; Salmo 2:8). 

8. De esta manera, nuestra oración al Padre que está en los cielos será totalmente cumplida 
(Mt. 6:9-13): 
a) Su nombre será santificado en la tierra como en los cielos. 
b) Su reino vendrá a la tierra como está en los cielos. 
c) Su voluntad será hecha en la tierra como está en los cielos. 
d) Su poder dominará la tierra como está lo hace los cielos. 
e) Su gloria llenará la tierra como llena los cielos. 

 

Se puede resumir nuestra visión en estos cuatro frases: 
Disfrutar a Cristo, Edificar la Casa, Edificar la Ciudad, Recobrar la tierra 

 
 
Continúa 
 
Una nueva canción 
(tonada: 391 español) 
 
La buena tierra, Cristo es, 
La_iglesia, Su habitación, 
Y cuando agrandada_está, 
Él reinará  en Sion. 
 Él reinará en Sion, 
 Él reinará en Sion, 
 Y cuando agrandada_está, 
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 Él reinará en Sion. 
 
Y desde Sion se_extenderá, 
Hasta la tierra dominar, 
Su gloria se expresará, 
¡Nueva Jerusalén! 
 ¡Nuva Jerusalén! 
 ¡Nueva Jerusalén! 
 Su gloria se expresará, 
 ¡Nueva Jerusalén! 
 
El reino_así se_afirmará, 
Y Satanás se_esfumará, 
La tierra Dios recobrará, 
¡Oh aleluya_amen! 
 ¡Oh aleluya_amen! 
 ¡Oh aleluya_amen! 
 La tierra Dios recobrará, 
 ¡Oh Alelluya_amen! 
 ¡Regocijémonos! 
 ¡Regocijémonos! 
 ¡Oh aleluya, gloria_Dios, 
 ¡Regocijémonos! 

 
 

 
  


