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Alimento matutino

Jn. 1:14 Y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre
nosotros … lleno de gracia y de realidad.

Hch. 16:7 …Intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu
de Jesús no se lo permitió.

1 Co. 6:17 …ElqueseunealSeñor,esunsoloespírituconÉl.

EL MOVER DEL HOMBRE EN EL MOVER DE DIOS:
EL HOMBRE Y DIOS SE MUEVEN JUNTOS

El mover del Dios Triuno procesado y consumado
El Nuevo Testamento nos revela el mover del Dios Triuno

procesado y consumado. En el Antiguo Testamento no vemos el
mover de Dios, sino únicamente el trabajo preparatorio realizado
por Dios a fin de llevar a cabo Su mover. En realidad, el mover
de Dios se inicia en los cuatro Evangelios con la encarnación de
Cristo, Su crucifixión, resurrección y ascensión. Éste fue el
comienzo del mover de Dios a fin de producir Su Cuerpo.

Cristo,el Dios encarnado,entró en la humanidad a fin de intro-
ducir la divinidad en la humanidad,haciendo de ambas entidades,
la humanidad y la divinidad, una sola; uniéndolas a fin de produ-
cir una sola entidad: el Dios-hombre. Ahora, Dios y el hombre son
uno en naturaleza, vida, elemento y hasta en expresión … Él pasó
por el vivir humano, entró a una muerte todo-inclusiva y salió de
la muerte para entrar en la resurrección.Por medio de la resurrec-
ción y en resurrección, este Cristo llegó a ser el Hijo primogénito
de Dios (Ro. 8:29) y el Espíritu vivificante (1 Co. 15:45), y regeneró
a todos Sus creyentes para ser los hijos de Dios y miembros de Él
mismo. Como resultado de ello, surgió la iglesia.

Antes de esto, el mover de Dios estaba solamente en una per-
sona: Cristo. Esto quiere decir que Dios se movía sólo en Sí mismo.
Pero ahora, debido a que Cristo ascendió y descendió para producir
la iglesia; Su mover ha ingresado a una segunda etapa: la etapa
en la cual Él se mueve en un vaso corporativo. Primero, Dios se
movía en Cristo como un vaso individual;pero ahora,Él lleva a cabo
Su mover en la iglesia,un vaso corporativo.Como tal vaso, la iglesia
es Cristo mismo que se ha agrandado y expandido. Ahora, el mover
de Dios se lleva a cabo de manera corporativa. Esta manera corpo-
rativa, es el Cuerpo de Cristo, la iglesia, el nuevo hombre, el orga-
nismo del Dios Triuno. (Life-study of Job, págs. 120-121)

DÍA 1 Lectura para hoy

El principio que rige el mover de Dios en la tierra

El Nuevo Testamento, un relato del mover de Dios, nos mues-
tra que separado del hombre Dios nunca se movería. Al inicio del
Nuevo Testamento, Dios se movió y entró en el hombre, ganó al
hombre y se hizo hombre (Mt. 1:21-23; Jn. 1:1, 14). Él no se movió
sólo como Dios, ni tampoco solamente como un hombre, sino que
se movió como un Dios-hombre. Fue debido a esto que en los cua-
tro Evangelios los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas y
las autoridades romanas no supieron quién era Jesús. Es decir,
ellos no pudieron determinar si Sus actividades eran las activi-
dades de Dios o las actividades de un hombre. Él era un misterio,
pues Él era Dios y también era hombre; era hombre y también
era Dios.

En los cuatro Evangelios Cristo era solo una persona, pero en
el Día de Pentecostés —después de Su muerte, resurrección,
ascensión y descenso— Él se agrandó y expandió de una sola per-
sona, a miles de personas (Hch. 2:41). Así pues, un grupo grande
de personas empezó a moverse en el mover divino. En los cuatro
Evangelios Dios se movió en el mover del hombre,pero en Hechos
el hombre se mueve en el mover de Dios.Por ello, los sumos sacer-
dotes, los ancianos, los escribas y las autoridades romanas no
entendían qué sucedía con Pedro y Juan, pues a éstos sólo los
conocían como pescadores galileos (4:13). No obstante, tuvieron
que admitir que lo que estos hombres hicieron era divino (4:16).
Cuando ellos se movían, Dios se movía.

Los cristianos son misteriosos
debido a que se mueven en el mover de Dios
y Dios se mueve en el mover de ellos

Nosotros, los cristianos, somos un misterio debido a que nos
movemos en el mover de Dios y Dios se mueve en nuestro mover.
Dios y nosotros, nosotros y Dios, nos movemos juntos. Las perso-
nas del mundo únicamente conocen nuestra parte humana; no se
dan cuenta de que nosotros también tenemos una parte divina.
Esta parte divina, la cual involucra nuestro mover en el mover
de Dios, es el Espíritu consumado quien es la consumación del
Dios Triuno procesado y consumado.
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El Espíritu y nosotros somos uno

Nosotros no solamente somos uno con el Espíritu, sino que
nosotros y el Espíritu somos uno. Podemos ilustrar esto por la
manera en que el apóstol Pablo y sus colaboradores se movieron
en Hechos 16. El Espíritu Santo les prohibió volverse hacia su
izquierda e ir a Asia (v. 6), y no les permitió volverse hacia su dere-
cha e ir a Bitinia (v. 7). Esto les indicó que, para su mover, debían
seguir derecho hacia adelante. Entonces, Pablo recibió la visión de
un varón macedonio, y después de considerar la visión, concluye-
ron que Dios los llamaba a anunciar el evangelio a los macedonios
(v. 10). Éste es un cuadro maravilloso del hombre que se mueve en
el mover de Dios, del hombre y Dios que se mueven juntos.

No debemos actuar en nada aparte
del Espíritu todo-inclusivo

No debemos hacer nada separados del Espíritu todo-inclu-
sivo. No debemos enfrentar ninguna situación ni satisfacer cual-
quier necesidad aparte del Espíritu. Cuando Él se mueve, nos
movemos; cuando nos movemos, Él se mueve. Debemos poner
esto en práctica en nuestra vida matrimonial. Si usted quiere
decirle algo a su esposa, deberá esperar por un tiempo hasta que
tenga la certeza de que su hablar es el mover del Espíritu.

Nosotros, como cristianos, debemos recordar que no somos los
únicos que nos movemos. Por el contrario, nos movemos en el
mover de otro, y otro se mueve en nuestro mover. Esta clase de
vida es el elemento constitutivo de la iglesia. Esta clase de vida
mantiene viviente al Cuerpo de Cristo.

Apocalipsis 22:17 … dice: “El Espíritu y la novia dicen…”.
Ambos hablan al unísono. Esto nos da a entender que no debe-
mos meramente hablar con el Espíritu, sino que nosotros y
el Espíritu debemos hablar juntos. De ser así, nuestras pala-
bras estarán llenas de vida y tendrán impacto. El camino que
debemos tomar hoy es el camino de movernos en el mover del
Espíritu, y debemos tener el mover del Espíritu en nuestro
mover. (Life-study of Job, págs. 129-131)

Lectura adicional: Life-study of Job, mensajes 22, 24

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Cristo se está moviendo hoy en día por toda la tierra. “Recibiréis
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,y seréis
Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra” (Hch. 1:8). Ser testigos de Cristo es ser Su
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Alimento matutino

Ez.
1:15-16

Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una
rueda sobre el suelo, junto a los seres vivientes … Su
apariencia y su estructura eran como una rueda
metida en otra.

Hch.
1:8

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y seréis Mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.

Los deberes relacionados con el traslado del tabernáculo
En el Antiguo Testamento,Dios podía moverse por Sí mismo sin

el hombre.Por ejemplo, cuando creó los cielos y la tierra,Él no nece-
sitó que el hombre fuera una pareja para Él. Pero el Nuevo Testa-
mento empieza con la encarnación divina, que estableció el
principio de la economía neotestamentaria de Dios, según la cual
Dios necesita que el hombre sea una pareja con Él. Sin el hom-
bre, Dios no puede hacer nada. En el Antiguo Testamento, Dios
pudo hacer muchas cosas sin el hombre; pero en el Nuevo Testa-
mento, Dios se ha entregado para unirse con el hombre … Dios
necesita que el hombre sea Su pareja, sea uno con Él y coordine con
Él. Éste es el principio básico de la economía neotestamentaria de
Dios.

En Su economía neotestamentaria, Dios no hace nada sin el
hombre. El hombre debe ser uno con Dios, ser pareja de Dios y
debe ser unido con Dios. “El que se une al Señor,es un solo espíritu
con Él” (1 Co.6:17) … La economía de Dios ha ligado al hombre con
Dios. Dios está dispuesto a estar atado al hombre, puesto que sin
el hombre Él no puede moverse.Ahora Dios no sólo se mueve junto
con el hombre, sino también dentro del hombre. Es por eso que
Dios nunca predica el evangelio directamente a nadie, sino
que más bien predica el evangelio por medio del hombre.
(Life-study of Numbers, págs. 33-34)



testimonio, y ser Su testimonio es ser Su retrato. Si somos el testi-
monio de Cristo, Su retrato, la gente lo verá a Él adondequiera que
vayamos. Nosotros damos testimonio de Cristo en el sentido de ser
un retrato Suyo. Por consiguiente, todos los verdaderos predicado-
res del evangelio son, de hecho, testigos, retratos, de Cristo.

Hoy en día el mover del Señor está con nosotros … Si somos len-
tos, el mover del Señor con nosotros será lento; pero si somos
rápidos, el mover del Señor con nosotros será rápido.

Debemos ver cómo el Señor se mueve hoy en día. Él se mueve
dentro de nosotros.Nosotros somos los … [levitas] de hoy.A fin de
ver cómo Cristo se mueve en la tierra,debemos ver cómo se movía
el tabernáculo. El tabernáculo se movía al ser transportado en
los hombros de los descendientes de los tres hijos de Leví.

No cualquiera puede llevar el recobro del Señor de un país a
otro. Por la misericordia del Señor, puedo testificar que cuando
vine a los Estados Unidos, traje el arca con todos los enseres del
santuario. Y también traje la Tienda de Reunión, que es el agran-
damiento de Cristo, la iglesia. El Señor se mueve cuando nosotros
llevamos el Arca, los enseres del santuario y la Tienda de Reunión.

Cristo, quien es la corporificación de Dios con miras a Su pro-
pagación, se mueve a través de los que le aman. Si nosotros no
nos movemos, Él no podrá moverse; en vez de ello, permanecerá
atado e incluso encarcelado dentro de nosotros. Si no nos move-
mos, nos convertimos en una prisión para el Señor. (Life-study of
Numbers, págs. 34-35)

Creemos que Cristo volverá. Pero no creemos que el Señor
Jesús vendrá automáticamente si nos quedamos sentados y
esperando pasivamente. No, hay una obra que la iglesia debe
hacer. Como el Cuerpo de Cristo, debemos aprender a trabajar
juntamente con Dios. (Watchman Nee, La iglesia gloriosa,
pág. 67)

Para el mover del Señor

En [Ezequiel 1:15-21] los cuatro seres vivientes no solamente
expresan al Señor, sino que también llevan a cabo el mover del
Señor. El Señor se mueve en la tierra por medio de ellos.

Siempre que una iglesia sea apropiada, exprese al Señor y
tenga la coordinación apropiada con el fuego que sube y baja, el
mover del Señor estará con esa iglesia. Sin embargo, si alguna
iglesia afirma ser apropiada, pero no tiene el mover del Señor,
algo está mal. Si no hay aumento numérico año tras año y si los
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miembros no crecen en vida, el mover del Señor no está con esa
iglesia … Esto indica que algo no está bien en esa iglesia. Si
una iglesia es apropiada tendrá una gran rueda junto a ella.

Una rueda metida en otra

El versículo 16c dice: “Su apariencia y su estructura eran como
una rueda metida en otra”. Es muy significativo que la apariencia
de la rueda era como la de una rueda metida dentro de otra rueda.

Jacobo 5:17 quizás nos ayude a entender esto. Este versículo
dice que Elías oró fervientemente. Literalmente, las palabras del
griego traducidas “oró fervientemente” significan “oró en una
oración”. Esto indica que una oración del Señor le fue dada a
Elías, en la cual él oró. Él no oró conforme a sus propios senti-
mientos,pensamientos, intención ni estado de ánimo,ni tampoco
oró conforme a alguna clase de motivación, como respuesta a las
circunstancias o las situaciones, para cumplir su propio propó-
sito. Más bien, él oró en la oración que le fue dada por el Señor
para el cumplimiento de Su voluntad. El hecho que Elías orara
en una oración, significa que había una oración dentro de su ora-
ción. Ésta es la rueda metida en otra rueda.

Podemos aplicar el concepto de una rueda metida en otra a la
vida de iglesia. Si una iglesia es apropiada y activa, 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 move-
mos, el Señor se moverá en nuestro mover.

La rueda interna es la fuente de poder que genera el
movimiento. Esto quiere decir que la rueda interna es el “motor”
que hace que la rueda se mueva. Si nuestro mover es genuino,
eso se debe a que 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 se detiene también. 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. (Life-study of Ezekiel, págs. 92, 98)

Lectura adicional: Life-study of Numbers, mensaje 5; Living in
and with the Divine Trinity, cap. 4

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Ez.
1:19-20

Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas anda-
ban junto a ellos … Hacia donde el espíritu los lle-
vaba, ellos iban … Las ruedas también se elevaban
tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes
estaba en las ruedas.

Hch.
8:1

…En aquel día hubo una gran persecución contra la
iglesia que estaba en Jerusalén;y todos fueron espar-
cidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los
apóstoles.

Una rueda metida en otra rueda

En la vida de iglesia el Señor Jesús es el eje: la rueda metida
en otra rueda, y nosotros somos el aro. Si las iglesias no se mue-
ven con el Señor, no pueden seguir adelante debido a que no hay
ninguna rueda metida dentro de la otra rueda, pero cuando las
iglesias se mueven con el Señor Jesús, Él se convierte en la rueda
metida en otra rueda.

Nada puede frustrar o detener esta clase de mover. Hace
poco, muchos santos en las iglesias emigraron a otras ciudades
para propagar la vida de iglesia. Cuando algunos se enteraron
de esta migración, la despreciaron y se preguntaron si eso
podría hacer algo. Yo puedo testificar que esta migración es el
mover del Señor, el mover de la rueda, y que dentro de esta
rueda está otra rueda. En esta migración hubo una rueda
metida en otra rueda.

La rueda seguía a los seres vivientes

Ezequiel 1:19 dice: “Cuando los seres vivientes andaban,
las ruedas andaban junto a ellos; y cuando los seres vivientes
se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban”. Este ver-
sículo 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. Cuando los seres se elevan,
las ruedas se elevan.

Esto va en contra del concepto que tienen muchos creyentes
según el cual debemos esperar que el Señor se mueva antes de

DÍA 3 Lectura para hoy

El Espíritu estaba en las ruedas

Ezequiel 1:20 continúa: “…Las ruedas también se elevaban
tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las
ruedas”. Las ruedas siguen a los seres, y los seres siguen al Espí-
ritu, pero el Espíritu está en las ruedas. Es difícil decir quién
sigue a quién. Somos uno con Él.

Si tenemos la rueda con la coordinación, es difícil determi-
nar quién sigue a quién.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 Eze-
kiel, págs. 99-100)

La migración es el mover del Cuerpo

Para nosotros, los cristianos que vivimos para el Señor aquí
en la tierra, la migración no es el movimiento de cierto tipo de
organización.Debemos firmemente decir “no” a este concepto.La
migración no es ninguna clase de movimiento; es el mover del
Cuerpo del Señor. No tiene que ver con una organización, sino
que es algo que pertenece al Cuerpo de manera estratégica y
práctica. Hay algunos que llevan a cabo el movimiento de una
organización formando un consejo misionero o una sociedad
misionera. Entonces ellos lo anuncian, recaudan fondos, aceptan
solicitudes y delegan misioneros. Nosotros, estamos cien por
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movernos.El Señor me ha dado la carga de decirle a Sus hijos que
no necesitan esperar que el Señor se mueva. El Señor ha espe-
rado casi dos mil años. Si nos movemos, el Señor nos seguirá. Si
no nos ejercitamos para movernos, no habrá ninguna rueda, pero
si nos movemos, las ruedas nos seguirán. El mover de la obra de
Dios, el mover del evangelio y el mover de la iglesia dependen
de nuestro mover. Debemos tener la confianza, la seguridad y la
fe de ir adelante con denuedo. Si nos movemos con denuedo, las
ruedas nos seguirán. Actuemos con denuedo y avancemos para
tomar este país y tomar la tierra. (Life-study of Ezekiel, págs.
98-99)



ciento, en contra de esta clase de movimiento que se basa en una
organización. Nosotros no tenemos ningún movimiento ni orga-
nización ni recaudación de fondos. La migración es el mover del
Cuerpo.

Después de la ascensión del Señor, en el Día de Pentecostés la
iglesia fue formada en Jerusalén, y un gran número de creyentes
fueron añadidos a la iglesia. Luego ellos fueron edificados rápi-
damente. Según Hechos 2:47, esos queridos santos estaban con-
tentos, alabando al Señor todos los días. En cierto modo, hoy
somos igual que ellos; estamos contentos y alabamos al Señor
cada día. Sin embargo, repentinamente se levantó una gran per-
secución, conforme al propósito del Señor. Dicha persecución los
esparció. No tuvieron tiempo para organizar una misión ni
recaudar fondos. Casi todos los creyentes fueron esparcidos.
Hechos 8:1 dice: “Todos fueron esparcidos por las tierras de
Judea y de Samaria, salvo los apóstoles”. Todos los creyentes fue-
ron esparcidos, pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén.
En un sentido real, eso fue una migración. No era el movimiento
de una organización cristiana; era el mover del Cuerpo del Señor.
No hubo organización ni recaudación de fondos, ni se aceptaron
solicitudes. Sólo era el mover del Cuerpo. Algunos de los que
migraron descendieron a Samaria (vs. 4-5). Entonces la palabra
fue recibida en Samaria, y surgió un grupo de creyentes. Dichas
noticias llegaron a Jerusalén, y enviaron allá a dos apóstoles
(v. 14). Esto comprueba que la migración ocurrida en esos prime-
ros días era el mover del Cuerpo. Si bien los apóstoles no habían
salido, eran uno con los que salieron. Después, los creyentes
esparcidos llegaron cada vez más y más lejos. Finalmente, la
palabra llegó a Antioquía, más al norte (11:19-20). Las noticias
acerca de Antioquía llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén; y
enviaron a Bernabé a tener comunión con ellos (v. 22). Esto com-
prueba nuevamente que tal migración era el mover del Cuerpo.
(The Ministry, abril de 1998, págs. 6-7)

Lectura adicional: Life-study of Ezekiel, mensaje 9; Living in and
with the Divine Trinity, cap. 5

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Hch.
11:19-21

Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de
la tribulación que hubo con motivo de Esteban, pasa-
ron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a
nadie la palabra, sino sólo a los judíos. Pero había
entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los
cuales, cuando llegaron a Antioquía, hablaron tam-
bién a los griegos, anunciando el evangelio del Señor
Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran
número creyó y se convirtió al Señor.

La migración es el mover del Cuerpo
Sabemos bien, reconocemos e incluso respetamos que todas

las iglesias locales respectivamente son distintas las unas de las
otras y que dependen directamente del Señor. Sin embargo, está
también el otro aspecto de que todas las iglesias locales confor-
man el Cuerpo de Cristo. Las iglesias en Samaria no están com-
pletamente separadas de la iglesia en Jerusalén. Todas las
iglesias locales están respectivamente separadas, pero debemos
comprender que seguimos siendo un solo Cuerpo.Si en los prime-
ros días algunos hubieran ido a decirles a los creyentes en Sama-
ria que no siguieran a Jerusalén, tales palabras habrían sido
dichas en el tono de los judaizantes y no del Cuerpo. Éste es el
hablar de aquellos que no han sido edificados en el Cuerpo.
Si hemos sido edificados en el Cuerpo y hemos visto lo que es el
Cuerpo, jamás podríamos hablar de esa manera. Si estamos
organizando un movimiento, merecemos ser condenados, pero
¿cómo podemos evitar seguir a las iglesias que están en el fluir
del Señor? Si estuviésemos en aquellos primeros días, sea en
Samaria o en Antioquía, ¿cómo podríamos haber evitado seguir a
Jerusalén? No podríamos haberlo hecho. Escaparse y dejar de
seguir a Jerusalén sería escaparse del fluir del Cuerpo. Por un
lado, estamos cien por ciento en contra de cualquier clase de
organización,pero por otro lado estamos en contra de todo indivi-
dualismo. Todos estamos en un solo Cuerpo.

Debemos tener totalmente claro lo que estamos haciendo en
cuanto a la migración. La migración que vamos a realizar no
tiene que ver con ninguna organización ni con ningún movi-



DÍA 4 Lectura para hoy

El mover del Señor en Su Cuerpo
es por medio de la iglesia

Es posible que conozcamos el significado de la palabra migra-
ción, pero si escudriñamos en las profundidades de este asunto,
veremos algo más profundo y más elevado … Lo profundo en
cuanto a la migración es que el Señor mismo está moviéndose por
medio de la iglesia y de las iglesias en esta tierra.

En Hechos 8:1 vemos la primera iglesia local, la iglesia en
Jerusalén, y en el último libro del Nuevo Testamento vemos las
siete iglesias locales (Ap. 2—3). Finalmente, en Apocalipsis
22:17, están el Espíritu y la novia,que incluye a todas las iglesias
locales.La novia,que es el Cuerpo de Cristo, es únicamente una y
abarca a todas las iglesias locales. Todas ellas juntas, incluyendo
la primera establecida en Jerusalén y la iglesia en nuestra locali-
dad hoy, son la novia, y la novia es una con el Espíritu. Al
comienzo del libro de Apocalipsis, el Espíritu habla a todas las
iglesias, pero al final el Espíritu y la novia hablan juntos. Todo
esto nos deja ver en detalle cómo el Señor empezó Su mover en la
tierra y cómo Él ha seguido Su camino sobre la tierra.Él comenzó
Su mover con la iglesia local y lo ha continuado mediante las igle-
sias locales.Que el Espíritu del Señor lleno de gracia nos muestre
la visión de Su mover sobre la tierra. Esto no es un asunto insig-
nificante ni sencillo.

Dios hizo un plan en la eternidad y basándose en Su plan se
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miento. Es por completo el mover del Cuerpo. Si una iglesia en
cierta localidad ha recibido algo, debemos ir allá, ser edificados y
obtener ayuda de ella. Aun si comprendemos que la iglesia no
tiene nada en particular o que tienen algunas deficiencias, aun
así, debemos ir, pero no de una manera arrogante, sino humilde-
mente para tener comunión con ellos y ministrarles vida.

Nuestra única carga es liberar, impartir, la gracia del Señor
en los demás; y si otros tienen alguna medida de gracia, iremos a
ellos para recibirla.Después de haber emigrado,seguimos siendo
un solo Cuerpo. Adondequiera que vayamos, seguimos siendo un
solo Cuerpo. (The Ministry, abril de 1998, págs. 7-8)

movió en la creación. Sin embargo, poco tiempo después el ene-
migo de Dios intervino y dañó la creación, produciendo la caída.
Entonces Cristo vino para encarnarse como un hombre, fue a la
cruz y obtuvo la redención. Después de tres días Él resucitó, y
después de cuarenta días más, ascendió hasta la cumbre del uni-
verso. Cuando el Señor ascendió a los cielos, fue hecho la Cabeza,
recibió el señorío, el reinado, el trono, la gloria, la corona y el
reino, y se le asignó toda autoridad en los cielos y en la tierra.
Dios le designó para que fuese el Rey de reyes, el Señor de seño-
res, la Cabeza y el Cristo mismo.Hoy Él es el Señor con todos esos
cumplimientos y logros. En el Día de Pentecostés Él descendió
sobre Sus miembros, Sus discípulos, en Jerusalén por causa de
Su mover en la tierra. Por medio de esto, la iglesia en Jerusalén
fue formada y llegó a existir. Ésta fue la primera expresión del
Cuerpo del Señor en una localidad. El mover del Señor comenzó
desde Jerusalén a manera de iglesia local.

Desde entonces, el Señor ha avanzado mediante las iglesias
locales. Además de la iglesia en Jerusalén, estaba la iglesia en
Samaria y luego la iglesia en Antioquía.Después de éstas,estaba
la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso y muchas otras iglesias
locales. Finalmente, a través de tantas iglesias locales, llegamos
a las siete iglesias locales en Apocalipsis. El número siete no sólo
se refiere a las siete iglesias; significa un número completo que
indica muchas iglesias locales. Por un lado hay muchas iglesias
locales, por otro lado éstas no son distintas las unas de las otras.
Las numerosas iglesias locales son un solo pan, y todas vienen a
ser la única Nueva Jerusalén. Éste es el camino que toma el
mover del Señor.

El mover del Señor en Su Cuerpo sigue una sola línea

La migración es el mover del Señor en Su Cuerpo. Desde el
libro de Hechos hasta Apocalipsis, podemos ver la línea del mover
del Señor en Su Cuerpo. Esta línea es un fluir que atraviesa el
Nuevo Testamento. No importa cuántas vueltas tome este mover,
sigue siendo un solo fluir. (The Ministry,mayo de 1998,págs.3-4)

Lectura adicional: The Ministry, abril de 1998, págs. 5-13; Living in
and with the Divine Trinity, cap. 6

Iluminación e inspiración:

13 SEMANA 1 — DÍA 4
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Alimento matutino

Hch.
11:22

Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que
estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese
hasta Antioquía.

15:39-40 Y hubo un agudo conflicto entre ellos, hasta el punto
que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a
Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del
Señor.

El mover del Señor en Su Cuerpo sigue una sola línea

El caso de Bernabé

Muchos cristianos tienen el concepto de que en los primeros
días los apóstoles se hallaban en una condición maravillosa.Éste
concepto,empero,es un sueño.Según [Hechos 15:36-39], la situa-
ción no era maravillosa. Pablo y Bernabé … contendían a causa
del primo de Bernabé, Marcos. Bernabé quería llevar consigo a
Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo. Este asunto hizo que
ellos se separaran.Bernabé era un hermano maravilloso.Hechos
11:24 nos dice que era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y
de fe.Él le fue muy útil al Señor,y muchos recibieron al Señor por
medio de él … [Hechos 14:14] nos habla de “los apóstoles Bernabé
y Pablo”. Según el capítulo 13, al inicio del primer viaje que
emprendiera Pablo, Bernabé llevaba la delantera. El versículo 2
dice: “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he
llamado”. Sin embargo, mientras iban de viaje, el orden de sus
nombres cambió … A mediados del capítulo 13 el nombre de
Saulo cambió a Pablo, y Pablo se convirtió en el líder. Hechos
13:42-43, 46, 50; y 15:2, 22, y 35, todos hablan de “Pablo y Ber-
nabé” … Debió haber habido cierta debilidad en Bernabé. Esta
debilidad era la semilla que resultó en la disputa que sostuvo con
Pablo. A Bernabé no le interesaba lo que decía Pablo, y ellos se
separaron. Éste fue el final del registro divino en cuanto a Ber-
nabé. Después de esto, ya no se menciona nada de él en el libro
de Hechos. Hasta llegar a Hechos 15:39, el fluir había sido uno
solo, pero en ese punto Bernabé se separó del fluir. Esto produjo
otro “fluir”, otra “línea”; pero esta línea ya no se menciona en el
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El caso de los que predican a Cristo
por envida y contienda

Nunca ha habido dos líneas, dos clases de fluir, en el testimo-
nio del Señor en la tierra … En el registro divino el mover del
Señor sigue una sola línea. Esto no quiere decir que no haya
habido otras líneas de trabajo; las ha habido, pero el registro
divino no las reconoce.Filipenses 1:15 y 18 dicen: “Algunos predi-
can a Cristo por envidia y contienda … ¿Qué, pues? Que no obs-
tante, de todas maneras, o por pretexto o con veracidad, Cristo es
anunciado;y en esto me gozo; sí,me gozaré aún”.Éstos que predi-
caban a Cristo por envidia y contienda pudieron haber dicho: “Si
Pablo puede ir por aquí y por allá para establecer iglesias locales,
también nosotros lo podemos hacer. Si él predica a Cristo el Hijo
de Dios, nosotros podemos hacerlo aún más”. Es difícil imaginar
que las personas puedan predicar a Cristo por envidia, contienda
y disputa,pero ésa era la situación.Había otro “fluir”,pero no era
reconocido por el registro santo. Pablo tenía una actitud muy
amplia hacia tales predicadores, pero el registro santo no los
incluye de manera “amplia”. Pablo se regocijaba en tanto Cristo
fuese anunciado, pero el Espíritu Santo no toleraba la labor de
tales predicadores.

No importa cuántas líneas existan aparentemente, única-
mente hay una sola línea en el registro de la Palabra santa, no
sólo en Hechos, sino a lo largo de todas las Epístolas y del libro de
Apocalipsis.Hay únicamente un solo registro de un solo fluir,una
sola línea.

Tened cuidado, por que estamos en el mover del Cuerpo

No debemos pensar que el hecho de llevar a las personas al
Señor comprueba que estamos bien con relación al un solo fluir o
que el resultado de nuestra obra confirma que estamos en la
línea correcta. Si éste fuera el caso, habrían muchas líneas y
muchas clases de fluir en el mover del Señor aquí en la tierra. En
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registro santo del mover del Señor en esta tierra. (The Ministry,
mayo de 1998, pág. 5)



la Nueva Jerusalén hay únicamente una sola calle y un solo río,
un solo manantial, un solo fluir del agua viva que sale del trono.
A partir de Hechos y a través de los libros subsiguientes hasta
llegar al final de Apocalipsis, vemos únicamente un solo fluir. Si
bien se hace mención de otras “corrientes”, no hay registro de
ellas en la santa Palabra. Debemos tener mucho cuidado con este
asunto.

La migración es el mover actual del Señor en Su Cuerpo aquí
en la tierra. Llevamos casi veinte años de historia en la China
continental, más otros veinte años en la isla de Taiwán y un
buen número de años en los Estados Unidos. Hemos visto y expe-
rimentado muchas cosas relacionadas con el único fluir. Por lo
tanto, mi carga en cuanto a esto es muy pesada y fuerte. Algunos
tienen el concepto de que, pese a que no pueden abrirse paso
en una iglesia local, si esperan pacientemente que un día podrán
ir a otra localidad y establecer su “reino” allí. Según creen, ellos
pueden hacer allí lo que les place porque las iglesias locales son
independientes; la iglesia en su localidad será independiente de
las demás iglesias locales. Me preocupa que tal semilla opere en
algunos queridos santos. Esto es cien por ciento erróneo.
Las iglesias locales existen separadamente, pero todas las igle-
sias locales son un solo Cuerpo. Las iglesias locales son numero-
sas, pero esto no significa que la iglesia sea numerosa. La iglesia
es una,aunque tiene numerosas expresiones.Si bien hay muchas
iglesias, no es correcto que haya diferentes clases de iglesias.
En número son muchas, pero en naturaleza son una sola … Hay
muchas iglesias locales, pero todas tienen la misma naturaleza.
Si alguien tiene la idea de ir a cierto lugar para establecer
una iglesia local de otra especie, es un sectario de la peor clase.
Las iglesias locales existen separadamente, pero todas ellas son
iguales. Todas ellas provienen de la misma fuente; tienen una
misma naturaleza y una misma vida. Incluso tienen la misma
apariencia. (The Ministry, mayo de 1998, págs. 6-8)

Lectura adicional: The Ministry, mayo de 1998, págs. 3-9; Living in
and with the Divine Trinity, cap. 7

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino
1 Ts.
2:14

Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitado-
res de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están
en Judea…

Ap.
1:12

Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro.

21:2 Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada
para su marido.

Guardar los principios del Cuerpo a fin de traer
la bendición del Señor
El caso de Samaria

El mover del Señor en cuanto a la migración comenzó desde
Jerusalén. Hechos 8:1 dice que todos los discípulos fueron esparci-
dos, salvo los apóstoles. Aun Felipe fue esparcido hacia Samaria.
El Señor estaba con él y honró lo que hizo, y su obra tuvo un buen
resultado (vs. 5-13). Sin embargo, todavía era necesario que algu-
nos fueran enviados desde Jerusalén (v. 14). Aunque Felipe predi-
caba el evangelio, no imponía las manos sobre los nuevos
creyentes para que recibieran al Espíritu Santo … a fin de guar-
dar el principio del Cuerpo … Si Felipe lo hubiera hecho todo,
entonces no habría habido necesidad del Cuerpo … Felipe sabía
cuál era su participación en el Cuerpo. Él no fue a Samaria a esta-
blecer una “iglesia Felipe”, sino una iglesia local. Felipe no estaba
allí para hacer la obra de establecer una iglesia local indepen-
diente. Estaba allí para establecer una expresión del Cuerpo.

Cuando las noticias acerca de Samaria llegaron a Jerusalén, los
apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan.Éste
es un cuadro placentero y hermoso que muestra el principio del
Cuerpo. El Señor retuvo algo hasta que llegaran Pedro y Juan. El
Señor permitió que el pueblo de Samaria fuera salvo, pero en ese
entonces no les concedió el derramamiento del Espíritu Santo.Esto
es algo relacionado con el Cuerpo. Ser bautizados en el Espíritu
Santo es ser bautizados en un mismo Cuerpo. El Señor les privó de
eso hasta que llegaron Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan les
impusieron las manos,el Espíritu Santo vino sobre ellos (vs.15-17).
Ésta fue la confirmación del Cuerpo … Es por esto que hay tanta
bendición en las iglesias locales.Hasta que no practiquemos la vida
de iglesia de manera apropiada, el Señor no liberará Su bendición.
(The Ministry, mayo de 1998, págs. 9-10)
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El caso de Antioquía

Podemos ver este mismo principio en el capítulo 11. La migra-
ción, la dispersión, llegó hasta Antioquía (vs. 19-21). De nuevo, las
noticias llegaron a Jerusalén, pero esta vez la iglesia en Jerusalén
envió a Bernabé (vs.22-24).En aquel tiempo Bernabé,al igual que
Pablo,no era un apóstol;era un discípulo … Si la iglesia en Jerusa-
lén hubiera enviado a Antioquía a Pedro o a otro apóstol, podría-
mos pensar que sólo los apóstoles pueden salir a visitar una
expresión del Cuerpo. Sin embargo, en esta ocasión el que fue
enviado no era un apóstol,sino sencillamente un buen hermano.

El caso de Apolos

En Hechos 18:24-28 vemos otro cuadro bello y maravilloso de
este único fluir. Aquí vemos que Apolos fue levantado por el
Señor. No fue levantado por Jerusalén, la fuente de procedencia
de Pedro, Juan y otros apóstoles. Tampoco fue levantado por la
fuente de Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé. Parece que
él fue levantado por otra fuente, una tercera fuente, mas el Señor
le introdujo en el mismo fluir. El Espíritu Santo lo mezcló en el
único fluir al permitir que Aquila y Priscila le conocieran. Ellos
tuvieron comunión con él y le introdujeron en el fluir. Con esto,
llegaron a ser no dos “equipos”, sino un solo “equipo” que partici-
paba en un solo “juego” … La migración no significa que cuando
algunos salen a diferentes localidades estarán en “equipos” dife-
rentes. Todas las iglesias locales son una, porque aunque hay
muchas iglesias, sólo hay un solo Cuerpo. Al comienzo de Apoca-
lipsis vemos muchas iglesias locales, pero al final únicamente
vemos una novia. Por ende, el pensamiento de ser separa-
damente individual e independiente es erróneo. Las iglesias
existen separadamente, pero no están independientemente
separadas. Como las iglesias locales, nosotros existimos separa-
damente, pero como el Cuerpo de Cristo, nosotros somos uno.

Seguir a las iglesias

En 1 Tesalonicenses 2:14 dice: “Porque vosotros, hermanos
vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús
que están en Judea”. Tal vez algunos enseñen que no se debe imi-
tar, pero Pablo enseñó a todas las iglesias que se siguieran las
unas a las otras. Que el Señor sea misericordioso con nosotros,
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pues si tenemos el espíritu correcto y somos humildes, nos segui-
remos unos a otros.Delante del Señor declaramos que es una ver-
güenza tratar de establecer una iglesia para nuestros propio
propósito o para ejercer control sobre algún lugar o sobre ciertas
personas … En 1 Tesalonicenses 2:14 dice que los creyentes allí
vinieron a ser imitadores de las iglesias, no sólo de una iglesia. Si
una iglesia recibe algo de parte del Señor, es una vergüenza que
las otras iglesias no la sigan. Todos debemos condenar este tipo
de orgullo.Debemos seguir a todas las iglesias locales, y todas las
iglesias locales deben seguirse las unas a las otras.

Las iglesias locales son diversas en número, pero no en natu-
raleza ni especie.Génesis 1 habla de que las plantas dan semillas
según su especie (vs. 11-12). Las iglesias son según su especie.
Hay una sola clase de iglesia en todo el universo. No hay una
clase de iglesia en una localidad,otra clase de iglesia en otra loca-
lidad y una tercera clase en una tercera localidad. Todas las igle-
sias locales son de la misma especie de iglesia porque son
expresiones de una misma iglesia. Esta única iglesia existe de
forma separada en cuanto a sus numerosas expresiones, pero
no en cuanto a naturaleza ni a que posea características diferen-
tes, sino debido a la geografía. Es simplemente debido a la geo-
grafía que no podemos asistir a las reuniones que hay en las otras
iglesias cada día. A causa de la geografía estamos separados,
pero esto no es estar divididos. Seguimos siendo un solo Cuerpo,
una sola iglesia, un solo testimonio, un solo fluir, una sola línea
y un solo recobro. No estamos divididos ni somos diferentes.
Somos uno y somos de la misma especie. No importa a cuántos
lugares emigremos, seguimos siendo uno. No nos hemos organi-
zado para ser uno, sino que hemos nacido para ser uno en vida y
naturaleza.Por lo tanto,debemos hacer todo cuanto podamos por
ser uno en la práctica. Con este hablar del ministerio, todos pode-
mos tener claridad en cuanto a lo que es la migración. La migra-
ción es el mover del Señor en la tierra en las iglesias y por medio
de ellas. (The Ministry, mayo de 1998, págs. 10-14)

Lectura adicional: The Ministry, mayo de 1998, págs. 9-14; Estudio-
vida de Hechos, mensajes 22-23

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #373

1 Es la_iglesia tan gloriosa, parte de_ella somos ya;
¡Qué felices, el Señor ya nos unió!

En el universo_un Cuerpo hay y somos parte de_él,
¡Aleluya, el Señor ya nos unió!

¡Aleluya, por el Cuerpo!
¡Somos miembros en el Cuerpo!
¡Totalmente para_el Cuerpo!
¡Aleluya, el Señor ya nos unió!

2 No cristianos solitarios, mas corpóre~a entidad,
Ahora Dios la quiere para Su_expresión;

No iglesias separadas, mas un Cuerpo corporal,
¡Aleluya, en el Cuerpo_estamos ya!

¡Aleluya, por el Cuerpo!
¡Satanás le teme_al Cuerpo!
¡Victoriosos en el Cuerpo!
¡Aleluya, en el Cuerpo_estamos ya!

3 Siete candeleros de_oro, de sustancia divinal,
Nada natural el Cuerpo_aceptará;

Al participar de Dios el candelero brillará,
¡Aleluya, qué brillante_el Cuerpo_está!

¡Aleluya, por el Cuerpo!
¡Candeleros de Su Cuerpo!
¡Brilla_el oro en el Cuerpo!
¡Aleluya, qué brillante_el Cuerpo_está!

4 ¿Cómo vamos a_expresar la unidad y_así brillar?
¡Aleluya, a Jesús hay que comer!

Cristo_el árbol de la vida, el maná_y la cena es,
¡Aleluya, cada día_a Él comer!

¡Somos uno al comerle!
¡Y divinos al comerle!
¡Brillaremos al comerle!
¡Aleluya, a Jesús hay que comer!
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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