PANCARTAS PARA LA CONFERENCIA
DEL DÍA DE CONMEMORACIÓN DEL 2017
El propósito eterno de Dios de hacer que Su pueblo escogido y redimido
sea igual a Él en vida y naturaleza con miras a Su expresión corporativa
se cumple por medio de que el Dios Triuno sea vida para el hombre tripartito.
Toda la belleza, el poder, la brillantez y la capacidad de la iglesia
proceden del hecho de que Cristo como vida es su contenido interior;
la iglesia es el resultado de la vida, y la vida es el contenido de la iglesia.
Debemos estar firmes sobre el terreno único de la iglesia, el terreno genuino de la unidad;
debemos estar bajo la limitación del Cuerpo de Cristo,
de modo que no sobrepasemos nuestra medida;
y debemos estar conscientes del Cuerpo en unanimidad
por causa del mover del Señor en Su recobro, tanto a nivel local como universal.
Con miras a la realidad y la edificación del Cuerpo de Cristo,
necesitamos vivir en la vida de resurrección de Cristo
bajo la autoridad única de Cristo como Cabeza
y crecer en todo en la Cabeza, Cristo.
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Bosquejo de los mensajes
para la Conferencia del Día de Conmemoración
26-29 de mayo del 2017
TEMA GENERAL:
CONOCER LA VIDA Y LA IGLESIA
Mensaje uno
El Dios Triuno es vida para el hombre tripartito
con miras al cumplimiento del propósito eterno de Dios
Lectura bíblica: Ef. 3:11; Gn. 1:26-27; Ro. 8:11, 28; 2 Ti. 1:9; 1 Jn. 5:11-12
I. El propósito eterno, el propósito de los siglos, es el plan eterno que Dios hizo en la
eternidad pasada para la eternidad futura—Ef. 3:11:
A. Dios mismo es la iniciación, el origen y la esfera de Su propósito eterno—1:9:
1. El propósito de Dios al crear al hombre era que el hombre le expresara y le
representara; el propósito eterno de Dios consiste en tener un hombre corporativo
que le exprese y le represente—Gn. 1:26-27.
2. Todas las cosas operan para el propósito de Dios, y nada puede subvertirlo—Ro.
8:28-29.
B. El propósito de Dios consiste en tener la iglesia, el Cuerpo de Cristo, por medio de la
cual Él pueda expresarse a Sí mismo—Ef. 1:5, 9, 11, 22-23:
1. La voluntad de Dios, Su beneplácito y Su propósito eterno consisten en tener la
iglesia—3:9-11.
2. Dios se propuso hacer una sola cosa: obtener un grupo de personas para que sean el
Cuerpo viviente de Cristo con miras a la expresión del Dios Triuno—4:4-6.
C. El propósito de Dios en el universo consiste en producir un grupo de personas que sean
exactamente iguales a Él; éste es el tema único de la Biblia—Jn. 1:12-13; 1 Jn. 3:2:
1. El propósito eterno de Dios consiste en impartir Su mismo ser en Su pueblo
escogido y redimido a fin de hacerlos iguales a Él en vida y naturaleza, mas no en la
Deidad, con miras a Su expresión agrandada y expandida—Ef. 3:2, 8-11.
2. En vida, naturaleza, imagen, apariencia, resplandor, gloria y expresión externa,
ellos serán iguales a Dios—Ap. 4:2-3; 21:10-11, 18.
3. El propósito eterno de Dios consiste en que, en Su Trinidad Divina, Él se forje a Sí
mismo en Su pueblo escogido y redimido para ser su vida, naturaleza y todo, a fin de
que ellos sean saturados de Dios—Ef. 3:17.
D. Dios nos salvó y llamó según Su propósito, y ahora Su propósito debería llegar a ser
nuestro propósito—Ro. 8:28-29; 2 Ti. 1:9; 3:10:
1. Necesitamos ver la salvación desde la perspectiva de Dios; el propósito de la
salvación que Dios efectúa es que aquellos que Él creó y redimió tengan la vida
eterna en Su Hijo y que sean hechos conforme a la imagen de Su Hijo, para que el
Hijo sea el Primogénito entre muchos hermanos—1 Jn. 5:11-12; Ro. 8:29.
2. La salvación conlleva que seamos salvos de una vida humana que carece de significado—Ec. 1:2:
a. El evangelio de Dios nos salva al sacarnos de una vida humana carente de
significado e introducirnos en el significado del universo—Ap. 4:11.
b. Dios creó un hombre que tenía gran significado y propósito, pero el hombre
cayó, y el significado de la vida humana se perdió—Gn. 1:26-27.

c. Por medio de la salvación que Él efectúa, Dios nos rescata y nos trae de regreso
a nuestro propósito original, el cual es el significado del universo—2 Ti. 1:9; Ro.
8:28.
E. El propósito eterno de Dios se cumple por medio de la vida divina que es impartida en Su
pueblo tripartito escogido y redimido; mientras que la vida de Dios se forja en Su pueblo,
ocurre una reacción metabólica en ellos que hace que sean transformados y lleguen a ser
iguales a Dios en vida, naturaleza y expresión—Jn. 3:15; 1 Jn. 5:11-12; 2 Co. 3:18; Ro.
8:29.
II. El pensamiento de que el Dios Triuno es vida para el hombre tripartito recorre toda
la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis—Gn. 1:26-27; 2:8-9, 16-17; 3:1-6, 22-24; Sal.
36:8-9; Jn. 3:16; Ef. 4:17-18; Ap. 21:1-2, 10-11; 22:1-2, 14:
A. La intención de Dios al crear al hombre a Su propia imagen era que el hombre le
recibiera como vida—Gn. 1:26-27; 2:9; 1 Jn. 5:11-12.
B. Dios desea ser nuestra vida a fin de que le podamos expresar; éste es el deseo del corazón de Dios—Jn. 1:4; 10:10; 11:25; Col. 1:15; 2 Co. 3:18; Ef. 1:5.
C. Con miras al cumplimiento de Su propósito, Dios desea ser la fuente, el origen, de
aguas vivas para satisfacer a Su pueblo escogido a fin de ser su disfrute—Jer. 2:13:
1. La meta de este disfrute es producir la iglesia como aumento de Dios, el agrandamiento de Dios, para que ella llegue a ser la plenitud de Dios a fin de ser Su expresión—Ef. 1:22-23.
2. Dios es la fuente de aguas vivas para Sus elegidos debido a que Él tiene un
propósito, el cual consiste en producir un complemento, una novia, para Sí mismo—
Jn. 3:29; Ap. 19:7-8:
a. La intención de Dios consiste en impartir Su mismo ser como agua viva a fin de
producir Su aumento, Su agrandamiento, para Su expresión—Col. 2:19.
b. Nada aparte de Dios como fuente de aguas vivas puede satisfacernos; nada
aparte de Dios impartido en nuestro ser puede hacernos Su aumento para Su
expresión—Jn. 4:13-14; 7:37; Ap. 22:17.
D. La vida divina puede ser considerada el primer y fundamental atributo de Dios—Ef.
4:18; Jn. 5:26; 1 Jn. 5:11-12; Ro. 8:2:
1. Según la naturaleza divina y eterna de la vida de Dios, la vida de Dios es la única
vida; únicamente la vida de Dios puede considerarse como vida—Jn. 1:4; 10:10; 11:25;
14:6.
2. La vida es el contenido de Dios y es el fluir de Dios; el contenido de Dios es el ser de
Dios, y el fluir de Dios es la impartición de Él mismo como vida en nosotros—Ef.
4:18; Ap. 22:1.
3. La vida es el Dios Triuno que se imparte en nosotros y vive en nosotros—Ro. 8:11.
E. Dios desea ser la fuente, el origen único, de nuestra vida y de nuestro ser; cuando le
tomamos como fuente de vida, Él llega a ser para nosotros la grosura de la casa de Dios,
el río de satisfacción y la luz de vida—Sal. 36:8-9.
F. El Dios Triuno ha sido procesado y consumado a fin de impartir Su ser en el nuestro
como vida—Jn. 1:14; 12:24; 20:22; 7:37-39; Ro. 8:11:
1. La economía de Dios consiste en impartirse a Sí mismo en nuestro ser a fin que
nuestro ser sea constituido de Su ser; esto puede lograrse únicamente al Dios forjarse a Sí mismo como vida divina en nosotros—vs. 2, 6, 10-11.
2. Al impartir Su mismo ser como vida en nosotros, Dios está cumpliendo Su propósito, el cual consiste en tener una expresión corporativa de Sí mismo por la eternidad—Ap. 21:9-10; 22:1.
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