
BOSQUEJOExpresar en nuestro vivir la vida de Cristo
de modo corporativo y coordinar juntos

como el Cristo corporativo
en la realidad del Cuerpo de Cristo

a fin de que se lleve a cabo
el mover actual y final de Dios

Lectura bíblica: Ez. 1:5-21; Mt. 28:19; 24:14

I. “En los pasados tres o cuatro años, desde 1994
hasta el día de hoy, ha habido un cambio en el
mover del Señor en Su recobro debido al cambio
en cuanto a las verdades que han sido libera-
das … Ustedes deben entrar en la nueva era. No
importa lo que hagan, ustedes deben entrar en
la nueva era. Si no entran en la nueva era, no
tendrán utilidad alguna. El Señor tiene Su
mover … En años recientes me preguntaba por
qué el Señor me había dado estas palabras, pero
ahora comprendo claramente que el Señor
usará las verdades elevadas para poner fin a
esta era y venir por segunda vez. Esto preparará
Su novia. Estas verdades no son únicamente
para nosotros, sino también para todos los hijos
de Dios que están en toda la tierra” (notas toma-
das durante una reunión con el hermano Lee el
11 de julio de 1996).

II. No debemos pensar que al entrar en la vida de
iglesia en nuestra localidad, ya alcanzamos la
meta de la economía eterna de Dios; debemos
permanecer en las iglesias locales con el fin de
ser conducidos, introducidos, en la realidad del
Cuerpo de Cristo; la economía de Dios tiene
como objetivo el Cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23):
A. La realidad del Cuerpo de Cristo es el vivir corpora-

tivo que llevan los Dios-hombres perfeccionados,
quienes son hombres auténticos que viven, no por
su propia vida sino por la vida del Dios procesado,
cuyos atributos se expresan por medio de las
virtudes de ellos.
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B. La realidad del Cuerpo de Cristo es el conjunto, la
suma total,del vivir de este grupo de Dios-hombres;
esta clase de vivir, que es la realidad del Cuerpo de
Cristo, concluirá esta era, la era de la iglesia, y
traerá a Cristo de regreso para que Él tome la
tierra, la posea y la gobierne junto con estos Dios-
hombres durante la era del reino.

III. La realidad del Cuerpo de Cristo está simboli-
zada en Ezequiel 1 por los cuatro seres vivien-
tes, quienes son una expresión corporativa de
Cristo, en el sentido de que expresan a Cristo al
vivir la vida de Cristo de manera corporativa y
coordinan juntos como una entidad corpora-
tiva, el Cristo corporativo, para Su expresión,
mover y administración (vs. 5-14, 20, 26; cfr. 1 Co.
12:12 y nota 2):
A. Los seres vivientes avanzan coordinadamente

como una sola entidad; cada uno de ellos tiene el
rostro orientado a una dirección distinta (hacia
el norte, el sur, el este y el oeste, respectivamente),y
dos de sus alas están extendidas hasta tocar las
alas de los seres que están a sus costados, con lo
cual forman un cuadrado.

B. Independientemente de la dirección en que se mue-
ven los seres vivientes, no hay necesidad de que
ninguno de ellos dé giros, sino que simplemente
mientras uno avanza hacia adelante, el otro retro-
cede y los otros dos avanzan de costado.

C. Éste es un hermoso cuadro de la coordinación que
se realiza en la iglesia como Cuerpo de Cristo, en la
cual cada miembro tiene su propio lugar y función,
o ministerio (Ro.12:4-8;1 Co.12:14-30;Ef.4:7-16).

D. Cuando un miembro ejerce su función, avanzando
“hacia adelante” para llevar a cabo su función, los
demás miembros se ajustan a él avanzando en la
misma dirección, algunos caminando “hacia atrás”
y otros caminando “de costado”.

E. La coordinación de los cuatro seres vivientes se
lleva a cabo en la gracia de Cristo como el poder, la
fuerza y el suministro divinos, porque las alas de
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águila son el medio por el cual ellos coordinan y
avanzan como una sola entidad (Ez. 1:9, 11; Éx.
19:4; Is. 40:31; 2 Co. 12:9; 1 Co. 15:10).

F. El resultado de la coordinación de los seres vivien-
tes es que ellos llegan a ser carbones de fuego
encendidos y hachones encendidos; cuanto más
coordinemos juntos, más fuego nos infundiremos
mutuamente; el fuego no es estático, sino que se
mueve continuamente de un lado a otro entre los
seres vivientes debido a que en su comunión ellos
permiten que Dios se mueva libremente entre ellos,
lo cual los impulsa a correr con el poder y el impacto
divinos a causa de su unanimidad (Ez. 1:13-14;
Hch. 1:14).

IV. En el libro de Ezequiel, la economía de Dios y el
mover de Dios en Su economía están represen-
tados por una rueda; el eje de esta gran rueda
representa a Cristo como el centro de la econo-
mía de Dios, y el aro representa al complemento
de Cristo, la iglesia, cuya consumación es la
Nueva Jerusalén; los radios de la rueda que se
extienden del eje al aro representan a los
muchos creyentes, que son miembros de Cristo
(1:15-21; cfr. Col. 1:17b, 18b; 3:10-11):
A. Las ruedas altas y espantosas que aparecieron en

la tierra junto a los seres vivientes indican que el
mover de Dios sigue la coordinación de los cuatro
seres vivientes; si no hay coordinación, no podrá
darse el mover de la gran rueda de la economía de
Dios (Ez. 1:15-21; Mt. 6:10).

B. El hecho de que las ruedas tengan el aspecto del
berilo indica que adondequiera que la rueda va,
lleva el aspecto del Señor; el hecho de que las rue-
das tengan el mismo aspecto indica que el mover
del Señor tiene la misma semejanza y aspecto en
cada iglesia (Ez.1:16;Dn.10:6;Ap.1:12;1 Ts.2:14).

C. El hecho de que los aros altos y espantosos de las
ruedas estén llenos de ojos indica que si somos uno
con el Señor con respecto a Su mover, tendremos Su
discernimiento, previsión y revelación divinos;
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cuanto más participemos en el mover del Señor,
mayor será nuestra capacidad de ver (Ez. 1:18; Ef.
1:17).

D. La rueda en medio de rueda es el motor, la dínamo,
el generador, que hace que la rueda se mueva; si
nuestro mover es genuino, es porque dentro de
nuestro mover está el mover del Señor (cfr. Ro. 1:9;
8:16; Col. 1:17-18).

E. El hecho de que las ruedas sigan a los seres vivien-
tes indica que el mover de la obra de Dios depende
de nuestro mover (Ez. 1:19; cfr. Ec. 11:4).

F. Las ruedas siguen a los seres vivientes, y los seres
vivientes siguen al Espíritu, pero el Espíritu está
en las ruedas; esto indica que el mover del Señor
dentro de nuestro mover se lleva a cabo según el
principio de encarnación (Ez. 1:20; cfr. 1 Co. 7:10;
Hch. 16:6-10).

V. El encargo presente que el Señor nos da con res-
pecto a Su mover actual y final debe ser éste: id y
enseñad a las naciones (cfr. Mt. 28:19), a fin de
que la era presente pueda llegar a su consuma-
ción (24:14):
A. Antes de que el Señor regrese a desmenuzar el con-

junto total del gobierno humano y a establecer Su
reino divino sobre la tierra, el evangelio del reino,
las verdades del recobro del Señor, debe ser propa-
gado en toda la tierra (Dn. 2:34-35; 11:32b).

B. Europa sigue siendo una región en la que el recobro
del Señor necesita echar raíces y crecer; la propaga-
ción del recobro del Señor debe ser considerada
parte de la responsabilidad final que debemos cum-
plir con respecto a Su mover final (Ro. 10:14-15).

C. Tenemos que ser sobrios y estar alertas a fin de que
el Señor nos conceda a todos y cada uno de nosotros
la dirección apropiada: ya sea de quedarnos donde
estamos o de ir, así como adónde ir y la forma de ir;
un mover así es viviente; es el mover del Señor lle-
vado a cabo en Su Cuerpo (Hch. 16:6-10; cfr. nota 2
del v. 10).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Esta vida sólo estaba originalmente en un individuo, Jesu-
cristo. Pero dicha vida se ha multiplicado, reproducido, en
muchos hombres que han sido redimidos y regenerados y
que ahora poseen la vida divina. Todos ellos han sido alimenta-
dos, santificados, transformados y perfeccionados, no sólo para
ser cristianos maduros sino para ser Dios-hombres. La realidad
del Cuerpo de Cristo es la vida corporativa que llevan los
Dios-hombres perfeccionados, quienes son hombres auténticos
que viven, no por su propia vida, sino por la vida del Dios
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Ef.
1:23-23

Y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio por
Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su
Cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo.

Ahora bien, ¿qué es la realidad del Cuerpo de Cristo? En
pocas palabras, la realidad del Cuerpo de Cristo es una especie
de vida corporativa,no la vida de un individuo en particular.Esta
vida corporativa es la suma de muchos santos, quienes han sido
redimidos, regenerados, santificados y transformados por el Dios
procesado y consumado que está en ellos. Por medio del Dios con-
sumado que mora en los santos redimidos, éstos llegan a ser
verdaderos Dios-hombres.

Por la regeneración una persona es hecha Dios-hombre, pero
no un Dios-hombre maduro. Cuando algunos niños nacen, son
tan pequeños y tan débiles que los ponen en una incubadora.
Pero después de crecer,estos niños pueden convertirse en jóvenes
altos y fornidos. Nosotros fuimos regenerados, pero muchos de
nosotros todavía somos tan pequeños como niños recién nacidos.
Necesitamos, por tanto, ser alimentados y perfeccionados para
poder crecer en vida y llegar a la madurez. El procedimiento que
se sigue en la obra realizada en la iglesia consiste en engendrar,
nutrir y luego enseñar a los santos y perfeccionarlos para que lle-
guen a la madurez y así puedan edificar el Cuerpo de Cristo.
(Puntos prácticos en cuanto a la compenetración, pág. 34)

procesado, cuyos atributos se expresan por medio de las virtudes
de ellos.

Después de ministrar por treinta y dos años en los Estados
Unidos, tengo la certeza de que muchos de ustedes han sido per-
feccionados. ¿Qué es ser perfeccionado? Es haber madurado por
el ejercicio continuo de rechazar el yo y vivir por otra vida. Esto
concuerda con lo que Pablo dijo: “Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gá. 2:20a).
Pablo moría continuamente para vivir. El moría a su hombre
natural y vivía por su nuevo hombre, el cual posee la vida divina.
Ésta fue la razón por la cual dijo que por la abundante suminis-
tración del Espíritu de Jesucristo él vivía y magnificaba a Cristo
(Fil. 1:19-21a).

No debemos vivir por nosotros mismos. Según lo que Dios dis-
puso en Su economía, nosotros ya fuimos puestos en la cruz. No
debemos desclavarnos de allí. Permanecer en la cruz es llevar la
cruz y estar a su sombra. Yo ya fui crucificado. Ya no existe el yo,
pues se le puso fin; mi vida ha terminado. Pero hay un nuevo
hombre en mí. Éste es el hombre que Dios creó, al cual resucitó y
elevó al impartirle Su divinidad.Este hombre es en realidad Dios
mismo. Ahora yo vivo por ese hombre. Pero si no mantengo al
viejo hombre en la cruz, nunca podré vivir por el nuevo hombre.
Es por esto que en el primer capítulo de Filipenses Pablo nos dice
que él vivía por la abundante suministración del Espíritu de
Jesucristo.

La realidad del Cuerpo de Cristo es el conjunto, la totalidad,
de la vida que lleva un grupo de Dios-hombres. Esta clase de
vivir, el cual es la realidad del Cuerpo de Cristo, pondrá fin a esta
era, la era de la iglesia, y traerá a Cristo de regreso para que
Él tome la tierra, la posea y la gobierne junto con estos Dios-
hombres durante la era del reino. Ellos habrán sido perfecciona-
dos, completados y habrán llegado a la consumación en la era de
la iglesia. Así que en la era venidera, la era del reino, ellos reina-
rán con Cristo por mil años (Ap. 20:4-6). (Puntos prácticos en
cuanto a la compenetración, págs. 35-36, 45)

Lectura adicional: Puntos prácticos en cuanto a la compenetración,
caps. 4-5; La cumbre de la visión y la realidad del Cuerpo de
Cristo, caps. 3-4; Estudio-vida de 1 y 2 Crónicas, mensaje 2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Ezequiel 1:11b-14 nos presenta un cuadro muy claro de la
coordinación. No hay otros versículos en la Biblia que presenten
el asunto de la coordinación de una manera tan clara y concreta.

Cada uno de los seres vivientes tenía el rostro orientado en
una dirección distinta: uno miraba hacia el norte, otro hacia
el sur, otro hacia el este y el otro hacia el oeste. Además de estar
ubicados de esta forma, dos de sus alas se extendían hasta tocar
las alas de los seres que estaban a sus costados, con lo cual
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Ez.
1:6, 11-12

Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas … Y
tenían sus alas extendidas por encima, cada
uno dos, las cuales se juntaban; y las otras dos
cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba
derecho hacia adelante; hacia donde el espí-
ritu les movía que anduviesen, andaban; y
cuando andaban, no se volvían.

[En Ezequiel 1] … los cuatro seres vivientes con sus cuatro
caras representan una entidad coordinada, corporativa, el Cristo
corporativo (1 Co. 12:12). Este Cristo corporativo es la expre-
sión corporativa de Dios entre los seres humanos.

Los cuatro seres vivientes existen al menos por tres razones.
Primero, estos seres vivientes sirven para expresar a Dios. Dios
en el Hijo quiere expresarse a Sí mismo entre los hombres.
Segundo, los seres vivientes sirven para el mover de Dios. Mien-
tras coordinan, están llenos de fuego, resplandor e iluminación, y
la gran rueda alta,que sirve para el mover de Dios, los sigue.Esta
entidad única, compuesta de cuatro seres vivientes, tiene como
finalidad la expresión de Dios y Su mover. La expresión de Dios
sirve para el mover de Dios. Tercero, los seres vivientes sirven
para la administración de Dios. Sobre sus cabezas había algo
semejante a una expansión … (Ez. 1:22), y “sobre la expansión
que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono” (v. 26).
El trono sirve para el gobierno de Dios, Su administración.
Cuando Dios tiene Su expresión, y lleva a cabo Su mover y admi-
nistración, Él puede manifestarse en Su gloria y cumplir Su pro-
pósito y plan eternos. (Life-study of Ezekiel, págs. 79-80)

formaban un cuadrado.Así,pues, con dos de sus alas, cada uno de
los seres vivientes se unía a los otros seres vivientes.

[En Ezequiel 1:12] vemos que cada uno de los seres vivientes
caminaba derecho hacia adelante … Sin importar la dirección
hacia la cual caminaran los seres vivientes, no había necesidad
de que ninguno de ellos se voltease: uno caminaba derecho hacia
adelante, otro retrocedía caminando de espaldas, y los otros dos
avanzaban de costado.Éste es un hermoso cuadro de la coordina-
ción que se necesita en la vida de iglesia.

La coordinación no nos permite hacer giros.Si alguien avanza
por su propia cuenta, podría caminar primero hacia el norte,
luego dar vuelta y continuar avanzando hacia el oriente. Más
tarde, podría dar vuelta nuevamente y caminar hacia el sur, y
finalmente dar vuelta y avanzar hacia el occidente. Así, pues,
caminaría en muchas direcciones haciendo muchos giros.No obs-
tante, en el ministerio del Señor, no podemos hacer giros de esa
manera; en vez de ello, mientras una persona camina derecho
hacia adelante, los que coordinan con ella sólo podrán avanzar de
espaldas o de costado.

Si alguien participa en el servicio de la iglesia, pero en vez de
coordinar con otros actúa por su propia cuenta, hará muchos
giros. Si al ejercer su función hace muchas cosas de forma inde-
pendiente, tendrá que hacer muchos giros.No obstante, en el ser-
vicio de la iglesia, no es necesario hacer giros. A cada uno le
corresponde una función y una posición particular. Un hermano
puede sencillamente “caminar derecho hacia adelante” en su
función y posición; luego, si se necesita avanzar en otra dirección,
los demás pueden ocuparse de ello.Ninguno necesita dar vuelta.

En la vida de iglesia, todos debemos aprender a caminar dere-
cho hacia adelante y también a caminar hacia atrás … y a cami-
nar de costado. Aunque esto pueda parecernos torpe, todos
tenemos que aprender esta lección. De lo contrario, no podremos
coordinar juntos.

En las iglesias locales se necesita la coordinación apropiada.
En algunas iglesias, ciertos hermanos y hermanas son muy com-
petentes y, por lo tanto, hacen muchos giros. Otros, en cambio,
como no son muy hábiles, no hacen nada. Como resultado, no hay
coordinación. Si queremos que haya coordinación en la vida de
iglesia, todos debemos aprender a caminar hacia adelante, hacia
atrás y de costado. (Life-study of Ezekiel, págs. 67-70)
Lectura adicional: Life-study of Ezekiel, mensajes 5-7
Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy
El fruto, el resultado, de la coordinación de los cuatro seres

vivientes [es] los carbones de fuego encendidos y los hachones
encendidos … [En Ezequiel 1:13] vemos que el resultado de la
coordinación de los seres vivientes es que ellos llegan a ser carbo-
nes de fuego encendidos.Hay un fuego que arde en medio de ellos
y dentro de ellos. Debido a que ellos coordinan entre sí, Dios se
manifiesta como fuego, y cada uno de ellos llega a ser un carbón
de fuego encendido.

En la coordinación nos quemamos unos a otros. Usted me
quema a mí,y yo lo quemo a usted.Sin embargo,si nos aislamos de
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Ez.
1:11

…Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno
dos, las cuales se juntaban;y las otras dos cubrían sus
cuerpos.

13-14 Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su
aspecto era como de carbones de fuego encendidos,
como visión de hachones encendidos que andaba
entre los seres vivientes; y el fuego resplandecía, y
del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes
corrían y volvían a semejanza de relámpagos.

[En] Ezequiel 1:11b vemos que dos de las alas les sirven para
moverse, y que este mover se realiza en coordinación. Con dos de
sus cuatro alas ellos se unen entre sí, y es así como ellos coordi-
nan … Los seres vivientes usan sus otras dos alas para cubrirse.

En el Antiguo Testamento las alas de águila representan el
poder divino, la fuerza divina y el suministro divino.Esto indica que
la coordinación de los seres vivientes no depende de ellos.Ellos mis-
mosno tienen la capacidad de coordinar por sí mismos.Su coordina-
ción depende del poder divino, de la fuerza divina y del suministro
divino,porque lasalasde águila son el medio por el cual ellos coordi-
nan entre sí.Así que,su coordinación no depende de ellos,esto es,de
lo que ellos son o pueden hacer, sino que depende de las alas de
águila. Las alas de águila son el medio por el cual ellos coordinan y
se mueven como una sola entidad. Dios mismo es el poder y la
fuerza,y es en virtud de este poder y fuerza divinos que ellos coordi-
nan entre sí. (Life-study of Ezekiel, págs. 67-68)

los santos y no asistimos a las reuniones, no seremos carbones de
fuego encendidos; al contrario, seremos carbones negros y fríos. El
principio espiritual es que nos quemamos unos a otros. Por expe-
riencia, podemos testificar que cuanto más coordinamos, más nos
quemamos unos a otros. El fruto, el resultado, de la coordinación
es que todos nos convertimos en carbones de fuego encendidos.

Los cuatro seres vivientes no sólo se asemejaban a carbones
de fuego encendidos, sino también a hachones encendidos. La
función de los carbones es quemar, mientras que la función de los
hachones es iluminar. El resultado de la coordinación apropiada
en una iglesia local no sólo será la acción de quemar,sino también
la de iluminar y resplandecer. Si la condición de una iglesia es
normal, habrá muchos carbones de fuego encendidos y muchos
hachones encendidos.

El fuego que estaba entre los seres vivientes que coordinaban
entre sí,quienes eran semejantes a carbones de fuego encendidos
y a hachones encendidos, era un fuego que subía y bajaba. Esto
significa que el fuego no era estático, sino que se movía continua-
mente, debido a que el fuego era Dios mismo. Cada vez que la
iglesia tenga una coordinación apropiada, en la que los santos
arden como carbones y resplandecen como hachones, el fuego
divino se moverá continuamente, subiendo y bajando.

El fuego presente entre los seres vivientes proviene del fuego
ardiente de Dios … Hay fuego entre los seres vivientes porque
ellos, en su comunión con Dios, permiten que Él se mueva con
toda libertad.

El versículo 14 … indica que los seres vivientes con semejante
coordinación —en la cual son como carbones de fuego encendidos
y como hachones encendidos,y en medio de la cual el fuego sube y
baja—, no caminan sino que corren. Ellos corren porque tienen
poder e impacto.

Debemos aplicar este asunto de la coordinación no sólo a una
iglesia local en particular, sino también a las iglesias. Esto signi-
fica que debemos ser seguidores de las iglesias (1 Ts.2:14).Somos
un solo Cuerpo y, como tal, participamos en el único mover del
Señor. Cuando una iglesia toma la iniciativa de avanzar en una
dirección definida bajo la dirección del Espíritu Santo, todos
debemos caminar hacia atrás y de costado, y seguirla. (Life-study
of Ezekiel, págs. 73-78)
Lectura adicional: Life-study of Ezekiel, mensajes 7-8
Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

Las ruedas estaban junto a los seres vivientes, frente a sus
cuatro caras (Ez. 1:15). Esto indica que si queremos tener el
mover del Señor, primero debemos expresar al Señor en nuestro
vivir. Si somos la expresión de Cristo en nuestro vivir, tendre-
mos con nosotros la rueda del mover del Señor.

El versículo 15 dice que las ruedas están sobre la tierra. No
debemos esperar que el mover del Señor esté en los cielos. Dios
tiene ángeles para llevar a cabo Su mover en los cielos. Lo que Él
necesita es llevar a cabo Su mover en la tierra … en los Estados
Unidos y en muchos países más.

Leamos la primera parte del versículo 16: “El aspecto de las
ruedas y su obra era semejante al color del berilo” [lit.]. Según
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Ez.
1:15-18

Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una
rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los
cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era
semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían
una misma semejanza; su apariencia y su obra eran
como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se
movían hacia sus cuatro costados; no se volvían
cuando andaban.Y sus aros eranaltos y espantosos,y
llenos de ojos alrededor en las cuatro.

[Ezequiel 1:15-21] nos describe las ruedas altas y espantosas.
Al lado de cada uno de los seres vivientes había una rueda. Esta
rueda es tan alta que causa gran asombro … Una rueda nos per-
mite avanzar, no de una manera ordinaria sino especial. En casa,
cuando caminamos de la cocina a nuestro cuarto o a la sala, no
necesitamos ruedas,pero cuando tenemos que recorrer una larga
distancia, sí necesitamos ruedas. También necesitamos ruedas
cuando hacemos algo a fin de cumplir cierto propósito. Por consi-
guiente, el mover realizado por una rueda no es un mover ordina-
rio, sino un mover especial, el cual cumple un propósito
específico. La rueda de Ezequiel 1 implica un mover que tiene un
propósito determinado.Además, la rueda implica que este mover
no depende de nuestra propia fuerza. (Life-study of Ezekiel,
pág. 91)

Daniel 10:6, el Señor tenía el aspecto de berilo cuando se movía.
Esto indica que en el mover de las ruedas se encuentra el aspecto
del Señor. Adondequiera que vaya la rueda, ésta trae consigo el
aspecto del Señor. Si la rueda se mueve a cierto lugar, llevará
consigo el aspecto del Señor. Si la rueda lo acompaña a usted a
la escuela o a su trabajo, llevará allí el aspecto del Señor, y los
demás podrán ver el berilo, es decir, el aspecto del Señor.

La segunda parte de Ezequiel 1:16 dice: “Y las cuatro tenían
una misma semejanza”. Aquí vemos que las cuatro ruedas
tenían una misma apariencia, una misma semejanza. Esto
indica que el mover del Señor tiene la misma semejanza y
apariencia en cada iglesia.En cada mover se encuentra la misma
semejanza del Señor. Es por eso que todas las ruedas tenían una
misma semejanza.

Si el aspecto o semejanza que tiene la iglesia en determinada
localidad es diferente de la semejanza que tiene la iglesia en
otra localidad, algo anda mal. Tal vez los santos de una iglesia
local piensen que deben desarrollar su propia caracterís-
tica local, que deben desarrollar algo en el ámbito local que sea
típico y único. Esto es contrario a lo que vemos en Ezequiel 1,
donde se nos dice que las cuatro ruedas tenían una misma
semejanza.

No debemos pensar que la rueda que se mueve en los Estados
Unidos debe tener una semejanza particular y que la rueda que
se mueve en otros países debe tener una semejanza diferente. En
cada lugar y en cada país la rueda debe tener una misma seme-
janza. Esto no significa que todas las iglesias deban seguir a una
iglesia particular. Por el contrario, todas las iglesias locales
deben seguirse mutuamente (1 Ts. 2:14).

[El versículo 17] nos muestra un mover en coordinación, sin
hacer giros.

[Las ruedas eran altas y espantosas (v. 18).] Nunca debemos
tratar de engrandecernos; por el contrario, debemos ser peque-
ños. Sin embargo, la rueda que está a nuestro lado debe ser muy
alta y espantosa. En nuestra localidad, no debemos tener
una rueda pequeña de unos cuantos centímetros de diáme-
tro … La rueda en cada iglesia debe ser muy alta y espantosa.
(Life-study of Ezekiel, págs. 95-96)

Lectura adicional: Life-study of Ezekiel, mensaje 9

Iluminación e inspiración:
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Ezequiel 1:16c dice: “Su apariencia y su obra eran como rue-
da en medio de rueda” … Podemos aplicar el concepto de una
rueda en medio de otra a la vida de iglesia. Si una iglesia es apro-
piada y está avanzando, entonces en el mover de la iglesia estará
el mover del Señor. Esto significa que en nuestro mover estará el
mover del Señor. Mientras nos movemos, el Señor se moverá en
nuestro mover.

La rueda interna es la que genera el movimiento. Esto quiere
decir que la rueda interna es el “motor” que hace que la rueda se
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Alimento matutino

Ez.
1:16

…Su apariencia y su obra eran como rueda en medio
de rueda.

18-20 Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos
alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes
andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y cuando
los seres vivientes se levantaban de la tierra, las rue-
das se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía
que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el
Espíritu que anduviesen, las ruedas también se
levantaban tras ellos; porque el Espíritu de los seres
vivientes estaba en las ruedas. (heb.)

[En] Ezequiel 1:18b … leemos que las ruedas altas y espanto-
sas están llenas de ojos. Si aplicamos esto a nuestra experiencia
espiritual, nos daremos cuenta de que es correcto afirmar que las
ruedas están llenas de ojos. Si en una iglesia no se lleva a cabo
ningún mover ni se tiene una rueda a su lado, esa iglesia está
ciega. Si en usted no se lleva a cabo ningún mover, y dice que sí,
ciertamente usted está ciego; no tiene ojos. Si junto a su iglesia
hay una rueda alta y espantosa, un mover alto y espantoso, en
ese mover habrá muchos ojos. Como resultado, usted tendrá dis-
cernimiento, previsión y otras clases de visión … Cuanto más se
lleva a cabo el mover del Señor entre nosotros, más somos ilumi-
nados … Pero si nos detenemos, dejaremos de ver. Nosotros los
cristianos debemos ser un pueblo que se mueve y avanza conti-
nuamente. La iglesia debe avanzar y moverse para poder ver.
(Life-study of Ezekiel, págs. 96-97)

mueva. Si nuestro mover es genuino es porque dentro de nuestro
mover está el mover del Señor.

Toda rueda posee un eje que hace que la rueda gire. Si el eje se
detiene, la rueda también se detiene.Quizás podríamos decir que
el eje es la pequeña rueda que está dentro del aro, la rueda más
grande. La rueda grande gira porque la rueda pequeña está
girando. En la vida de iglesia, el Señor Jesús es el eje —la rueda
que está dentro de la rueda—, y nosotros somos el aro. Si las igle-
sias no se mueven junto con el Señor, no podrán avanzar debido a
que no hay una rueda en medio de la rueda. Pero cuando las igle-
sias se mueven junto con el Señor, Él entonces llega a ser “como
rueda en medio de rueda”.

[El versículo 19] no nos dice que los seres vivientes siguen a
las ruedas, sino que las ruedas siguen a los seres vivientes.
Cuando los seres se mueven, las ruedas se mueven; cuando los
seres se detienen, las ruedas se detienen; y cuando los seres se
levantan, las ruedas también se levantan.

Esto es contrario al concepto que tienen muchos creyentes
según el cual debemos esperar a que el Señor se mueva antes de
movernos nosotros … El Señor lleva esperando casi dos mil años.
Si avanzamos, el Señor nos seguirá. Si no hacemos nada para
avanzar, no habrá ninguna rueda; pero si nos movemos, las rue-
das nos seguirán. El mover de la obra de Dios, el mover del evan-
gelio y el mover de la iglesia dependen de nuestro mover.
Debemos tener la confianza, la certeza y la fe de avanzar con
denuedo. Si avanzamos con denuedo, las ruedas nos seguirán.
Actuemos con denuedo y avancemos para tomar este país y
tomar la tierra.

[Según el versículo 20] las ruedas siguen a los seres vivientes,
los cuales,a su vez, siguen al Espíritu,pero el Espíritu está en las
ruedas.Es difícil decir quién sigue a quien … Si tenemos la rueda
y la debida coordinación, es difícil determinar quién sigue a
quien. Somos uno con el Señor, y el Señor es uno con nosotros. El
Señor nos sigue, nosotros seguimos al Espíritu, y el Espíritu está
en las ruedas. Éste es el mover del Señor en la tierra hoy en día, y
éste es el recobro del Señor. (Life-study of Ezekiel,págs.98-100)

Lectura adicional: Life-study of Ezekiel, mensaje 9

Iluminación e inspiración:
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En … la situación actual del mundo … los Estados Unidos
toma el liderazgo en lo económico, lo político y lo militar; Europa
coopera en el aspecto económico, político y militar; y el Lejano
Oriente coopera principalmente en el aspecto económico … La
propagación del recobro del Señor … se inició en el Lejano
Oriente y está creciendo allí. Ha sido traído a los Estados Unidos
y se ha arraigado aquí para crecer más.Pero en Europa el recobro
del Señor no ha tenido un inicio adecuado ni apropiado. Hay una
gran necesidad de que algunos vayan allí y llenen ese vacío.

Aunque en el recobro del Señor abundan las verdades divi-
nas, hay una carencia en cuanto a la aplicación de las verdades y
a la propagación de dichas verdades … ¿Quién entre nosotros
está dispuesto a ser enviado por el Señor a otro lugar para
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Alimento matutino

Mt.
24:14

Y será predicado este evangelio del reino en toda la
tierra habitada,para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin.

28:19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos … enseñándoles…

El mandato presente del Señor debe ser: Id y enseñad a todas
las naciones (cfr. Mt. 28:19) para que la era presente sea consu-
mada (24:14) … Cuando los santos vayan a Europa … deben sola-
mente enseñar las verdades divinas. Debemos enseñarles a las
personas … cómo el Dios eterno es triuno y cómo Él es perfecto y
completo en Su amor, luz, santidad y justicia … Podemos … ense-
ñarles acerca de la economía de Dios [y cómo] … Él desea que el
hombre sea Su expresión … También debemos enseñarle a la
gente … cuánto desea Dios impartirse a Sí mismo en Su elemento
y esencia dentro de nuestro ser para hacerse uno con nosotros.

La gente también necesita ver … cómo la iglesia universal y
única, el Cuerpo de Cristo, debe expresarse como iglesias locales
en muchas localidades … y que finalmente, la iglesia en su con-
sumación será la Nueva Jerusalén como la manifestación
máxima de la mezcla del Dios Triuno procesado y el hombre tri-
partito transformado, mediante la cual el Dios Triuno es expre-
sado plenamente por la eternidad. (La situación mundial y la
dirección del mover del Señor, págs. 43-44)

propagar las verdades divinas? En vez de tener la carga de emi-
grar para propagar el recobro del Señor, muchos de nosotros
estamos cómodos, nos hemos establecido y nos encontramos
ocupados.

La dispersión de los creyentes desde Jerusalén hacia otras
localidades es la primera mención de la emigración con miras a la
propagación del evangelio;por tanto,esto debe ser considerado el
principio básico para la propagación del evangelio,el cual incluye
las verdades divinas. No importa si las verdades divinas han lle-
gado a todos los Estados Unidos, nosotros tenemos que proseguir
a Europa. Tenemos que creer también que nuestra ida a Europa
promoverá algo positivo en los Estados Unidos.

Debemos levantarnos para seguir al Señor en Su mover
actual y debemos ajustarnos a Sus normas para serle útiles (Dn.
11:32; 2 Ti. 2:21). Daniel 11:32 dice: “El pueblo que conoce a su
Dios se esforzará y actuará”. Actuar significa hacer algo noble y
digno que pueda ser considerado un logro. Especialmente en
estos días en el recobro del Señor,necesitamos ser aquellos que se
esfuerzan y actúan. (La situación mundial y la dirección del
mover del Señor, págs. 35, 40, 47)

A medida que reflexionan … acerca de la situación mundial
y … del recobro del Señor, ¿qué harán? ¿Se quedarán donde
están, llevando una vida cómoda y confortable? ¿Estarán satisfe-
chos con apenas tener buenas reuniones? Las buenas reuniones
son muy amenas, pero ¿no creen que el Señor los pueda guiar a
salir? Sean sobrios y estén alerta para que el Señor les provea la
debida dirección: si deben quedarse o mudarse, adónde ir y la
manera de ir. Si Él los guía a quedarse, ¿cuánta responsabilidad
deberán llevar en beneficio de aquellos que por fe van en el nom-
bre del Señor a otros países para propagar Su recobro? Un mover
así es viviente; es el mover del Señor por medio de Su Cuerpo.

Ésta es la responsabilidad más solemne que debemos asumir
para que el Señor lleve a cabo la etapa final de Su recobro en la
situación mundial presente y final. Agradecemos al Señor por
esta situación. Le agradecemos por el recobro. Le agradecemos
por Su gracia, la cual nos capacitará para asumir esta responsa-
bilidad. (The World Situation and God’s Move, págs. 82-83)
Lectura adicional:The World Situation and God’s Move,caps.3-4,7;

La situación mundial y la dirección del mover del Señor, caps.
1, 3; La historia de la iglesia y las iglesias locales, caps. 5, 9-10

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #407

1 Sólo en el fluir, laboremos por Dios,
Por Su mente,_en Su forma, como_Él reveló;

Obrando_en el fluir de Su vida_y poder,
Por Su reino, Su_iglesia, en Su_actual mover.

¡Sólo en el fluir!
¡Laboremos por Dios!
¡Sólo en el fluir!
¡Laboremos en co~ordinación!

2 Sólo en el fluir, laboremos con Dios,
En el Espíritu como Él lo_enseñó;

Nunca independiente, obrando_en el yo,
Mas en cuanto_al servicio: en co~ordinación.

3 Sólo en el fluir, laboremos en Dios,
Con la_iglesia, los santos, conforme_a Su luz;

La palabra de vida a todos brindad,
Y seguid Su fluir realizando Su plan.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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