Bosquejo de los mensajes
para la conferencia del Día de Conmemoración
22-25 de mayo del 2009
TEMA GENERAL:
SER UNO CON EL SEÑOR EN SU MOVER
CON MIRAS A LA PROPAGACIÓN UNIVERSAL
DE LA IGLESIA COMO EL TESTIMONIO DE JESÚS
Mensaje uno
El viento, la nube, el fuego y el electro,
y la coordinación de los cuatro seres vivientes
con miras a la expresión, mover y administración de Dios
Lectura bíblica: Ez. 1:4-16, 26
I. La historia espiritual de todo cristiano normal debe ser un ciclo continuo en el
que se experimenta a Dios como el viento, la nube, el fuego y el electro—Ez. 1:4:
A. Cada vez que Dios nos visita y nos aviva, Su Espíritu sopla sobre nosotros como un
viento recio para provocar una tormenta espiritual en nuestra vida, en nuestra obra y
en nuestra iglesia, de modo que nos sentimos insatisfechos y preocupados con nuestra
condición espiritual y experimentemos un cambio en nuestra vida espiritual—v. 4.
B. La nube es una figura que representa a Dios, el Espíritu, quien mora con Su pueblo y
los cubre a fin de cuidar de ellos y mostrarles Su favor—v. 4; Éx. 13:21; 40:34-35.
C. El fuego simboliza el poder de Dios que nos consume y santifica; cuanto más arde en
nosotros el fuego del Espíritu, más somos purificados e iluminados—Ez. 1:4; Dt. 4:24;
He. 12:29.
D. El electro, el cual se compone de los elementos del oro y la plata, representa al CorderoDios, al Dios redentor—Ez. 1:4; Ap. 22:1:
1. Cuanto más experimentamos el viento, la nube y el fuego, más se forja el electro en
nuestro ser, de modo que llegamos a ser un pueblo que está lleno del Dios Triuno y
que manifiesta Su gloria—Ef. 3:16-17, 21.
2. El resultado de todas las transacciones espirituales relacionadas con el viento que
sopla, la nube que cubre y el fuego que purifica, es el electro refulgente: la expresión
radiante del Dios redentor.
II. Cuanto más experimentamos a Dios como el viento que sopla, la nube que cubre,
el fuego que quema y el electro refulgente, más somos vivificados con la vida
divina para llegar a ser los cuatro seres vivientes—Ez. 1:5a:
A. Los cuatro seres vivientes no son considerados individuos sino un solo grupo, una sola
entidad.
B. El hecho de que los cuatro seres vivientes tengan semejanza de hombre y que el Dios
que está sentado en el trono también tenga semejanza de hombre, indica que el pensamiento central de Dios y Su administración se relacionan con el hombre—vs. 5b, 26; Gn.
1:26; Sal. 8:4-8:
1. Según la visión revelada en Ezequiel 1, el hombre es el medio por el cual Dios
manifiesta Su gloria, por el cual Dios se mueve en la tierra y por el cual lleva a cabo
Su administración en el trono.

2. Dios usa el viento, la nube, el fuego y el electro para avivarnos a fin de ganar al
hombre como el medio que le permite manifestarse, moverse y ejercer Su administración.
III. Ezequiel 1:11b-14 nos muestra un cuadro muy claro de la coordinación de los
seres vivientes: un cuadro de la vida apropiada de iglesia en la cual coordinan
los miembros del Cuerpo de Cristo:
A. Los seres vivientes que se unían entre sí extendiendo dos de sus alas (alas de águila),
es para su mover corporativo en coordinación—v. 11b:
1. Las alas de águila representan la gracia, la fuerza y el poder de Dios aplicados a
nosotros—Éx. 19:4; Is. 40:31; 2 Co. 1:12; 4:7; 12:9.
2. Las alas de águila son el medio por el cual los seres vivientes coordinan y avanzan
como una sola entidad; ellos no coordinan por sí mismos sino en Dios, y en virtud de
la gracia, la fuerza y el poder divinos—cfr. Éx. 26:26-29.
B. Los seres vivientes no avanzan de forma individual sino corporativa, es decir, avanzan
como una sola entidad en coordinación; éste es un hermoso cuadro de la coordinación que
tenemos en la iglesia como el Cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene su respectiva
posición y función o ministerio—Ez. 1:12; Ro. 12:4-8; 1 Co. 12:14-30; Ef. 4:7-16.
C. El resultado de la coordinación de los seres vivientes es que ellos llegan a ser carbones
encendidos, en medio de los cuales y dentro de los cuales está el Dios santo como fuego
consumidor; el hecho de que tanto el aspecto del Señor que está en el trono como el
aspecto de los seres vivientes sea semejante al fuego indica que los seres vivientes son
la expresión del Señor—Ez. 1:13, 26; He. 12:29.
D. Los seres vivientes, por tener una coordinación apropiada, no andan sino que corren,
pues tienen poder e impacto—Ez. 1:14.
E. La coordinación de los creyentes como miembros del Cuerpo de Cristo da por resultado
la expresión corporativa de Cristo, el mover de Dios sobre la tierra y la administración
que Dios ejerce en el trono, de ese modo, le permite a Dios manifestar Su gloria y llevar
a cabo Su propósito y plan eternos—vs. 4-12, 26.
IV. En el libro de Ezequiel la economía de Dios y el mover que Dios lleva a cabo en
Su economía están representados por la gran rueda—v. 15; Ef. 1:10; 3:9; 1 Ti. 1:4:
A. El eje de esta gran rueda representa a Cristo, quien es el centro de la economía de Dios;
el aro representa al complemento de Cristo, la iglesia, cuya consumación será la Nueva
Jerusalén; y los radios de la rueda, que se extienden desde el eje hasta el aro, representan a los muchos creyentes, quienes son miembros de Cristo—Col. 1:15-18; Ef. 5:30.
B. Las ruedas que aparecen en la tierra junto a los seres vivientes nos muestran que el
mover de Dios sobre la tierra sigue la coordinación de los cuatro seres vivientes—Ez.
1:15.
C. El hecho de que haya ruedas para cada uno de los cuatro rostros de los seres vivientes
nos muestra que si el mover de Dios ha de estar entre nosotros, debemos primeramente
manifestar al Señor en nuestro vivir, expresándolo a Él—v. 15; Fil. 1:20-21a.
D. Todas las cuatro ruedas tienen la misma semejanza; esto indica que el mover del Señor
tiene la misma semejanza en cada iglesia—1 Co. 4:17; 7:17; 11:16.
E. Una rueda dentro de otra rueda indica que en el mover de los seres vivientes está
presente el mover del Señor; la rueda interior, el Señor como el eje, es la fuente del poder
para el mover de la rueda externa, la iglesia como el aro—Ez. 1:16.
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PANCARTAS DE LA CONFERENCIA
DEL DÍA DE CONMEMORACIÓN 2009
La coordinación de los creyentes como miembros del Cuerpo de Cristo
da por resultado la expresión corporativa de Cristo,
el mover de Dios sobre la tierra, la administración que Dios ejerce
en el trono y el cumplimiento del propósito eterno de Dios.
Por causa de la propagación universal de la iglesia como el testimonio
de Jesús, debemos experimentar, disfrutar y cultivar a Cristo
como el árbol de la vida y plantar iglesias en calidad de árboles
con miras a la expresión corporativa del Dios Triuno como vida.
Necesitamos llevar una vida del altar y de la tienda,
al ofrecer todo lo que somos y tenemos a Dios para Su propósito
y ser aquellos que emigran para propagar la vida de iglesia
de ciudad en ciudad, de país en país y de continente en continente
hasta que haya iglesias locales por toda la tierra.
Necesitamos tener comunión en el progreso del evangelio
hasta que el Señor regrese y propagar las verdades del evangelio
de la economía eterna de Dios por toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones antes del fin de esta era.
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