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Mensaje dos

El ministerio de Ana

Lectura bíblica: 1 S. 1:1—2:11, 18-21, 26

I. Tenemos que comprender lo que es el recobro del Señor; el 

recobro del Señor consiste en edificar a Sion, lo cual tipifica 

a los vencedores como realidad del Cuerpo de Cristo que ten-

drá su consumación en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén:

A. Sion era la ciudad del rey David (2 S. 5:7), el centro de la ciudad 
de Jerusalén, donde fue edificado el templo como morada de 
Dios en la tierra (Sal. 48:2; 9:11; 74:2; 76:2b; 135:21; Is. 8:18).

B. En el Antiguo Testamento estaba la ciudad de Jerusalén con 
Sion como su centro; en tipología, la vida de iglesia es la Jeru-
salén actual; dentro de la vida de iglesia debe haber un grupo de 
vencedores, quienes son los Dios-hombres que han sido perfec-
cionados y han alcanzado la madurez, y estos vencedores son el 
Sion actual—cfr. Ap. 14:1-5.

C. Sion es la característica sobresaliente y la hermosura de Jerusa-
lén, la santa ciudad (Sal. 48:2; 50:2), y como tal, tipifica a los ven-
cedores como la cumbre, el centro, la elevación, el fortalecimiento, 
el enriquecimiento, la hermosura y la realidad de la iglesia (48:2, 
11-12; 20:2; 53:6a; 87:2).

D. Las características, la vida, la bendición y el establecimiento de 
Jerusalén provienen de Sion—1 R. 8:1; Sal. 51:18; 102:21; 128:5; 
135:21; Is. 41:27; Jl. 3:17.

E. Los vencedores, como Sion, son la realidad del Cuerpo de Cristo y 
llevan a su consumación la edificación del Cuerpo en las iglesias 
locales a fin de que sea producida la santa ciudad consumada, 
la Nueva Jerusalén, que es el máximo Lugar Santísimo como 
morada de Dios en la eternidad (Ap. 21:16; cfr. Éx. 26:2-8; 1 R. 
6:20); en el cielo nuevo y la tierra nueva, la Nueva Jerusalén en 
su totalidad se convertirá en Sion, donde todos los creyentes serán 
los vencedores (Ap. 21:1-3, 7, 16, 22).

F. En el libro de Apocalipsis, lo que el Señor quiere y lo que el Señor 
edificará es Sion, los vencedores; ésta es la realidad intrínseca 
de la revelación espiritual contenida en la santa Palabra de Dios; 
ciertamente necesitamos tener urgencia por orar a cualquier costo 
y pagar el precio tal como lo hizo el apóstol Pablo—Ef. 6:17-18; 
Col. 4:2; Fil. 3:8-14.

G. Nuestra respuesta al llamado que el Señor hace a los vencedores 
en esta era es que seamos vitalizados; ser vitales es ser vivientes 
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 1 Y 2 SAMUEL

Mensaje dos (continuación)

y activos en unidad con nuestro Dios viviente y que actúa; el 
mover de Dios en la tierra para la realización de Su economía 
eterna se lleva a cabo finalmente por medio de los vencedores.

H. En esta tierra usurpada está el monte de Jehová, el monte Sion, 
el cual está completamente abierto al Señor y es completamente 
poseído por Él; los vencedores, a quienes Sion tipifica, son la ca-
beza de playa mediante la cual el Señor, el Rey de gloria, regre-
sará para poseer toda la tierra como Su reino—Sal. 24:1-3, 7-10; 
Dn. 2:34-35; 7:13-14; Jl. 3:11; Ap. 11:15; 19:13-14.

I. No hay otra manera de alcanzar la cumbre de la economía eterna 
de Dios, la realidad del Cuerpo de Cristo, salvo mediante la ora-
ción; el hecho de que lleguemos a ser los vencedores —la realidad 
del Cuerpo de Cristo para ser la novia de Cristo— concluirá esta 
era, la era de la iglesia, y traerá de regreso a Cristo como Rey de 
gloria a fin de que conquiste, posea y gobierne esta tierra junto con 
Sus vencedores en la era del reino—vs. 7-9; 20:4-6; Sal. 24:7-10.

II. El primer libro de Samuel nos muestra en tipología la venida 

de Cristo como Rey (tipificado por David) con Su reino:

A. Bajo Elí, el viejo sacerdocio aarónico se hizo caduco y cayó en 
decadencia (2:12-29), y Dios anhelaba tener un nuevo comienzo 
para la realización de Su economía eterna:
1. El contenido de Jueces consiste en que los hijos de Israel 

ponen su confianza en Dios, abandonan a Dios, son derrota-
dos por sus enemigos y se arrepienten ante Dios al hallarse 
en un estado deplorable; cuando ellos se volvían al Señor, Él 
levantaba un juez que los libraba de manos de sus opresores, 
pero al morir el juez, ellos volvían a sus malos caminos y de 
nuevo caían en corrupción (1:1-2; 2:11—3:11); éste llegó a ser 
un ciclo que en Jueces se repitió siete veces.

2. Durante muchos años la iglesia ha estado repitiendo la histo-
ria de Israel bajo los jueces, pero hoy en día Dios quiere Sa-
mueles, nazareos vencedores (Nm. 6:1-9 y las notas), quienes 
introducirán a Cristo, el verdadero David, como el Rey reinante 
junto con Su reino de mil años, en el cual los vencedores “res-
plandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mt. 13:43).

3. Hoy necesitamos fijar la mirada en el Señor en busca de algo 
nuevo, esto es, un nuevo avivamiento que cambie esta era: de 
la era de la iglesia en medio del caos satánico a la era del Rey 
con Su reino de mil años.
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Mensaje dos (continuación)

B. Con miras al nacimiento de Samuel, Dios operó detrás de la escena 
suscitando ciertos acontecimientos; por un lado, Él cerró la matriz 
de Ana y, por otro, dispuso que Penina provocase a Ana “amarga-
mente para irritarla porque Jehová había cerrado su matriz” (1 S. 
1:5-6); año tras año cuando Ana subía a la casa de Jehová, Penina 
la provocaba hasta el grado que ella lloraba y no comía (v. 7).

C. Esto obligó a Ana a orar pidiendo que el Señor le diera un hijo 
varón; esta oración de Ana, en la que ella hizo un voto delante 
de Dios, no fue iniciada por Ana, sino por Dios; a Dios le agradó la 
oración de Ana así como la promesa que hizo, por lo cual abrió su 
matriz (vs. 10-11, 20); Ana concibió, tuvo un hijo, y lo llamó Samuel 
(que significa “oído por Dios” o “pedido a Dios”).

D. Dios podía motivar a Ana por ser ella una persona que era uno 
con Él en la línea de vida; la línea de vida es una línea que pro-
duce a Cristo para el disfrute del pueblo de Dios a fin de que en la 
tierra Dios pueda obtener Su reino, que es la iglesia como Cuerpo 
de Cristo (Mt. 16:18-19; Ro. 14:17-18; Ef. 1:22-23), el organismo 
mismo del Dios Triuno; siempre y cuando Dios cuente con una 
persona que sea uno con Él en la línea de vida, Él podrá avanzar 
en la tierra (1 S. 1:1—2:11, 18-21, 26).

E. De hecho, no fue ningún hombre el que dio origen a Samuel, sino 
que Dios fue su verdadero origen, quien motivó a los Suyos se-
creta y soberanamente; la oración de Ana fue un eco, una enun-
ciación, del deseo del corazón de Dios; ésta fue la cooperación 
humana con el mover divino para que la economía eterna de 
Dios fuese llevada a cabo:
1. La oración de Ana indica que el mover de Dios con Su res-

puesta a aquella oración consistía en producir un nazareo, un 
vencedor, entregado de manera absoluta a cumplir el deseo 
de Dios—1:10-20.

2. Un nazareo es alguien que se ha consagrado absolutamente 
a Dios, lo toma como su Rey, Señor, Cabeza y Marido, y a quien 
no le interesa disfrutar los placeres mundanos; incluso antes 
de nacer, Samuel fue consagrado por su madre a fin de ser tal 
clase de persona.

III. El primer libro de Samuel representa un ministerio que 

introduce al Rey con Su reino; podemos llamarlo “el minis-

terio de Ana”:
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Mensaje dos (continuación)

A. Penina y Ana representan dos principios fundamentalmente dife-
rentes y dos ministerios fundamentalmente diferentes (1:2, 4, 7); 
el ministerio de Ana consistió solamente en introducir al Rey, y 
no en tener muchos hijos; el ministerio de Penina consistió en 
tener muchos hijos, es decir, un ministerio con mucho resultado; 
Penina y sus hijos representan la mayoría del pueblo de Dios, 
pero ninguno de ellos está relacionado con cambiar la era para 
traer de regreso a Cristo como Rey de gloria (Sal. 24:1-3, 7-10).

B. El camino de Ana no fue fácil, y se hizo aún más difícil debido a 
las comparaciones y burlas de Penina; aquellos que quieren ser 
como Ana deben prepararse para experimentar la persecución, 
el desprecio, el llanto y el ayuno.

C. No se trata simplemente de cuántas personas podemos salvar, 
sino de que Dios obtenga Su grupo de vencedores; Dios quiere 
obtener un pueblo que pueda orar e introducir el reino con Cristo 
como Rey y Sus vencedores como correyes.

D. La oración de Ana fue el medio por el cual se produjo el naci-
miento de Samuel; nuestras oraciones deberían tener como resul-
tado producir vencedores; necesitamos orar en unidad con el 
Cristo ascendido en Su ministerio celestial en la etapa de inten-
sificación con miras a que se produzcan los vencedores—Ap. 1:4; 
3:1; 4:5; 5:6; 2:7, 11, 17, 26-29; 3:5-6, 12-13, 21-22.

E. Ana llegó al punto en que no podía proseguir sin un hijo; ella 
llegó al punto en que necesitaba tener un hijo; el hijo en 1 Sa-
muel 1 tipifica al hijo varón corporativo y vencedor en Apocalip-
sis 12, aquel que cambia la era para introducir al Rey con Su 
reino:
1. El mover dispensacional más importante de Dios se ve con el 

hijo varón en Apocalipsis 12, compuesto de Cristo como el prin-
cipal Vencedor y nosotros como los vencedores que le siguen; 
debido a que Dios quiere darle fin a esta era e introducir la 
era del Rey con Su reino, Él necesita obtener al hijo varón 
corporativo y vencedor como Su instrumento dispensacional.

2. El arrebatamiento del hijo varón le da fin a la era de la iglesia 
e introduce la era del reino; después de este arrebatamiento 
se oye una “gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha ve nido la 
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de 
Su Cristo”—v. 10.
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Mensaje dos (continuación)

IV. La experiencia de Ana nos muestra que necesitamos derra-
mar nuestra alma delante del Señor en medio de nuestra 
amargura (1 S. 1:6, 10, 15-16); en Éxodo 15 los hijos de Israel 
llegaron a las aguas amargas de Mara; cuando el pueblo mur-
muró contra Moisés, él “clamó a Jehová, y Jehová le mostró 
un madero; él lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron” 
(vs. 22-25):

A. El madero que el Señor le mostró a Moisés representa el árbol 
de la vida; Apocalipsis 2:7 habla del “árbol de la vida”; en griego 
la palabra que aquí se traduce “árbol” es la misma palabra que se 
traduce “madero” en 1 Pedro 2:24:
1. El árbol de la vida en Apocalipsis 2:7 representa al Cristo 

crucificado (implícito en el árbol como madero, 1 P. 2:24) y 
resucitado (implícito en la vida de Dios, Jn. 11:25); por tanto, 
podemos afirmar que el madero que Moisés echó en las aguas 
amargas era el Cristo crucificado y resucitado como árbol de 
la vida.

2. Cuando clamamos al Señor en oración, Él nos muestra una 
visión del Cristo crucificado y resucitado como árbol de la vida; 
al derramar nuestra alma delante del Señor por medio de 
nuestra oración, echamos este madero en las aguas amargas 
de nuestro ser; entonces estas aguas amargas se convierten en 
las aguas dulces de Su presencia.

B. La oración de Ana provenía de sus circunstancias amargas y de 
su amargo ser (1 S. 1:6, 10); ella le dijo a Elí: “Yo soy una mujer 
atribulada en espíritu […] He derramado mi alma delante de 
Jehová […] Hasta ahora he hablado a causa de mi gran ansie-
dad y la provocación que he sufrido” (vs. 15-16); Salmos 62:8 dice: 
“Confiad en Él, oh pueblo, en todo tiempo; ⁄  derramad delante de 
Él vuestro corazón; ⁄  Dios es nuestro refugio. Selah”; tal oración 
que contacta a Dios consiste en palabras habladas genuinamente 
de corazón.

C. Cada vez que nos encontramos en circunstancias amargas y 
estamos amargados en nuestro ser, necesitamos derramar nues-
tra alma junto con nuestro corazón delante del Señor al ser rea-
les y honestos con Él; tal oración produce a los vencedores que 
introducirán al Rey con el reino.
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 1 Y 2 SAMUEL

Mensaje dos (continuación)

D. Cuando llegamos a las “aguas amargas”, tenemos que compren-
der que Dios nos está motivando secreta y soberanamente a orar 
de manera desesperada no sólo por nuestra sanidad interior (Éx. 
15:26), sino aún más para que se produzcan nazareos vencedo-
res, quienes cooperarán con Él para introducir al Rey con Su 
reino, esto es: cuando el nombre de Dios será excelente en toda 
la tierra (Sal. 8:1), y el reinado sobre el mundo pasará a ser “el 
reino de nuestro Señor y de Su Cristo, y Él reinará por los siglos 
de los siglos” (Ap. 11:15).
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Mensaje cinco

La guerra contra los amalecitas

Lectura bíblica: 1 S. 15; Éx. 17:8-13; Gá. 5:16-17, 24

I. En 1 Samuel 15 se nos relata la desobediencia de Saúl con 
ocasión de la victoria sobre los amalecitas:

A. Él venció al enemigo, pero desobedeció totalmente a Dios—vs. 7-9.
B. Aquí Saúl fue puesto en evidencia de manera absoluta y com-

pleta, y luego fue abandonado por Dios y también por Samuel—
vs. 14-26.

C. Este capítulo contiene una lección importante para nosotros hoy 
en día.

II. En tipología, los amalecitas representan la carne, el hombre 
caído—Éx. 17:8-16:

A. Amalec, la carne, es el principal enemigo que nos impide avan-
zar con el Señor—v. 8; Dt. 25:17-18:
1. El nombre Amalec significa “belicoso”, lo cual indica que la 

carne es belicosa, destructiva y perturbadora.
2. Lo que más destruye la vida cristiana es la carne—1 P. 2:11.
3. El hecho de que Dios sostiene una guerra continua contra 

Amalec revela que Dios aborrece la carne y desea extermi-
narla—Éx. 17:16; Gá. 5:17.

B. La carne denota la totalidad del viejo hombre caído, todo nues-
tro ser caído—Gn. 6:3; Ro. 7:18a; Gá. 2:16:
1. La carne es la manifestación del viejo hombre en nuestro 

vivir y la expresión del viejo hombre—Ro. 6:6.
2. La carne es enemistad contra Dios, la carne no se sujeta a la 

ley de Dios, y la carne no puede sujetarse a la ley de Dios—
8:7.

C. La carne es el campamento del enemigo de Dios y la base más 
grande para su obra—Gá. 5:19-21:
1. En todo el universo el enemigo singular de Dios, en términos 

prácticos, no es Satanás sino la carne—Ro. 8:7.
2. La carne, el hombre caído, es por completo uno con Satanás, 

y Satanás la usa para combatir contra Dios—Mt. 16:23; Gá. 
5:17.

3. La carne ocupa el primer lugar entre nuestros enemigos, con 
lo cual toma la delantera sobre el pecado, el mundo y Sata-
nás para combatir contra nosotros—Ro. 8:3.
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Mensaje cinco (continuación)

4. Dios aborrece la carne de la misma manera que aborrece a 
Satanás, y Él quiere destruir la carne de la misma manera que 
quiere destruir a Satanás—Éx. 17:16; Dt. 25:17-19; 1 S. 15:2-3.

D. En cuanto a Amalec hay una mano que se levanta contra el trono 
del Señor—Éx. 17:16; 1 S. 15:22-23:
1. Amalec intentaba derribar el trono de Dios, así como Satanás 

una vez intentó hacerlo—Éx. 17:8, 16.
2. Al igual que Satanás mismo, la carne está en contra de la 

autoridad de Dios—Is. 14:12-14:
a. La carne está en rebelión contra Dios y contra Su trono.
b. La carne se opone a todo lo que hace Dios conforme a Su 

gobierno.
3. Nuestra carne es un enemigo de la autoridad de Dios y está 

en rebelión contra la administración gubernamental de Dios:
a. La carne es lo más repugnante porque está en contra del 

trono, la administración y el plan de Dios—Ap. 4:2; 5:6; Ef. 
3:11.

b. La carne, en todos sus aspectos, ya sean éstos buenos o 
malos, es enemiga de la autoridad de Dios.

c. Todo lo que pertenece a la carne está en contra del trono 
de Dios; ello será utilizado por Satanás, el insidioso, el ene-
migo de Dios, para obstaculizar el propósito de Dios—2 Co. 
2:11.

E. La carne está en contra del reinado:
1. Donde está la carne, no puede estar el reino de Dios.
2. Por esta razón, debemos tomar medidas exhaustivamente con 

respecto a la carne antes de que pueda venir el reino de Dios.

III. En 1 Samuel 15:2 Jehová declaró que castigaría a los amale-
citas por lo que hicieron a Israel cuando combatieron contra 
Israel:

A. Amalec combatió contra los hijos de Israel mientras proseguían 
en su travesía por alcanzar la meta de Dios—Éx. 17:8-16; 1 S. 
15:2-3:
1. En la guerra con Amalec descrita en Éxodo 17:8-16, Moisés 

estaba de pie sobre la cumbre del collado con el cayado de Dios 
en su mano, y Josué salió con varones escogidos para pelear 
contra Amalec y derrotarlo.

2. Mientras Josué combatía, Moisés oraba.
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Mensaje cinco (continuación)

3. Después que Josué derrotó a Amalec, Dios declaró que Él ten-
dría “guerra con Amalec de generación en generación” (v. 16); 
esto muestra la seriedad con la que Dios evaluaba la frustra-
ción causada por los amalecitas.

B. Éxodo 17:8-13 nos muestra cómo combatir contra Amalec:
1. Combatimos contra Amalec por medio del Cristo que intercede 

y del Espíritu que combate—Ro. 8:34; He. 7:25; Gá. 5:17:
a. Moisés, que en la cima del monte alzaba su mano, tipifica 

al Cristo ascendido que intercede en los cielos—Éx. 17:9, 11.
b. Josué, quien combate contra Amalec, tipifica al Espíritu 

que mora en nosotros, el cual combate contra la carne—
vs. 9, 13.

c. Necesitamos estar en unión con el Cristo intercesor a fin 
de cooperar con el Espíritu que combate—Col. 3:1-3, 5; Ro. 
8:34, 13; Gá. 5:24, 17.

2. En la batalla contra Amalec, necesitamos cooperar con el 
Señor al orar y al hacer morir la carne—Lc. 18:1; 1 Ts. 5:17; 
Ro. 8:13; Gá. 5:24:
a. Cuando oramos, somos uno con el Cristo que intercede—

Ro. 8:34.
b. Cuando hacemos morir la carne, somos uno con el Espíritu 

que combate—Gá. 5:17.
c. Por un lado, debemos orar con Cristo; por otro, debemos 

aniquilar la carne por medio del Espíritu que combate—
v. 24.

d. Crucificar al viejo hombre era responsabilidad de Dios; cru-
cificar la carne es nuestra responsabilidad—Ro. 6:6; 8:13; 
Gá. 5:24.

IV. Dios le mandó a Saúl que atacara “a los amalecitas” y que des-
truyera “por completo todo lo que tienen” y que no les per-
donara la vida, pero él no obedeció el mandato de Jehová—
1 S. 15:3-9:

A. Saúl mató a los amalecitas, pero le perdonó la vida al rey Agag 
y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engor-
dados, los corderos y todo lo bueno—vs. 7-9.

B. Que Saúl y el pueblo le perdonaran la vida a lo mejor de aque-
llo que debía haber sido completamente destruido refleja el hecho 
de que, en nuestra experiencia, sentimos aprecio por los aspec-
tos buenos de nuestra carne, nuestra vida natural, y no queremos 
eliminarlos:
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Mensaje cinco (continuación)

1. Todo cuanto hagamos separados de la gracia de Dios y sin 
depender de Dios y confiar en Él, procede de la carne—Fil. 
3:3-4.

2. Todo aspecto de la carne —sea bueno o malo— se halla en 
oposición a la gracia y al reinado de Dios e impide que dis-
frutemos a Cristo; por tanto, debemos aborrecer todo aspecto 
de la carne y ser absolutos en cuanto a eliminar la carne por 
completo—Ro. 8:13; Gá. 3:3; 5:2-4.

C. Dios no quería que Saúl le ofreciese en sacrificio lo mejor del 
ganado—1 S. 15:15:
1. Todo lo que es presentado y sacrificado a Dios, cuya fuente 

haya sido la carne, es inicuo a los ojos de Dios—v. 19.
2. Presentar cualquier ofrenda a Dios conforme a nuestra propia 

voluntad es actuar en presunción y de manera pecaminosa—
Gn. 4:5; Mt. 7:22-23.

V. Hacer buenas obras conforme a nuestra propia voluntad es, 
en realidad, un acto de rebelión en contra del trono de Dios 
y Su economía—1 S. 15:22-23; Éx. 17:16:

A. La desobediencia de Saúl puso al descubierto que era rebelde 
contra Dios mismo y que era un enemigo de Dios—1 S. 22:17.

B. Saúl era completamente rebelde hacia Dios; él no se sujetó a Dios 
ni lo tomó como su Rey y Cabeza.

C. La rebelión, que es tan maligna como la idolatría, era el elemento 
constitutivo de Saúl—15:23.

D. Lo que Saúl hizo era tan inicuo como ponerse en contacto con un 
espíritu maligno para llevar a cabo el propósito de dicho espíritu 
en lugar del propósito de Dios—v. 23.

E. Toda rebelión conlleva presunción, o sea, la osadía de hacer las 
cosas sin tomar en cuenta a Dios.

VI. Saúl perdió el reinado porque no destruyó a Amalec por 
completo—vs. 26, 28:

A. Si no somos absolutos tomando medidas con respecto a nuestra 
carne, perderemos nuestro reinado al igual que Saúl—1 P. 2:9; 
Ap. 1:6; 5:10.

B. El relato sobre la desobedienc ia de Saúl es una advertencia, la 
cual indica que no deberíamos hacer nada en el reino de Dios 
valiéndonos de nuestra carne; en todo asunto debemos crucificar 
nuestra carne y ejercitar fielmente nuestro espíritu para seguir 
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Mensaje cinco (continuación)

al Señor, quien es el Espíritu vivificante y consumado que mora 
en nuestro espíritu y es uno con nosotros—1 Co. 15:45; 6:17; 2 Ti. 
4:22; Gá. 5:16, 25.

C. Cuando Amalec es derrotado, de inmediato es introducido el 
reino de Dios—Éx. 18:1-26: 
1. El reino de Dios denota la autoridad de Dios por la cual todas 

las cosas son sujetadas a Dios—Mr. 1:15; Jn. 3:3, 5; Ap. 11:15; 
12:10; Dn. 2:44.

2. Debido a que la carne está en contra del reinado, debemos 
tomar medidas exhaustivamente con respecto a la carne antes 
de que pueda venir el reino de Dios—1 Co. 6:9-10; Ef. 5:5.

D. Si seguimos la palabra del Señor referente a destruir por com-
pleto la carne y vivimos y andamos conforme al espíritu, obtendre-
mos el reinado y estaremos en el reino de Dios—Ro. 8:4; 14:17; 
Gá. 5:19-21; 2 P. 1:5-11.
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Mensaje nueve

La edificación orgánica

de la iglesia como Cuerpo de Cristo

mediante el proceso de metabolismo espiritual

según la experiencia interior que tienen

los creyentes del Cristo que mora en ellos

Lectura bíblica: 2 S. 7:12-14a; Ef. 3:16-21

I. En 2 Samuel 7:12-14a se nos revela una profecía por medio 

de la tipología, la cual nos muestra que necesitamos que 

Dios edifique a Cristo en nosotros, forjándose en nuestra 

constitución intrínseca de tal modo que todo nuestro ser sea 

reconstituido con Cristo—Mt. 16:18:

A. La economía eterna de Dios, conforme al deseo de Su corazón, 
consiste en que Dios se edifica en el hombre y edifica al hombre 
en Sí mismo (Ef. 3:16-17a); esta morada mutua es la realidad del 
Cuerpo de Cristo que tendrá su consumación en la Nueva Jeru-
salén (Jn. 15:4-5a; 1 Jn. 2:27-28; 3:24; 4:13, 15-16; Ap. 21:3, 22).

B. La intención de Dios en Su economía es que, en Cristo, Dios se 
edifique dentro de nuestro ser—2 S. 7:12-14a; Ef. 3:17a; Jn. 14:20; 
Gá. 4:19:
1. En Cristo, Dios desea forjarse en nuestro interior, y todo lo 

que Cristo es y todo lo que Cristo ha logrado tienen esto como 
su única meta—Fil. 2:13; Ef. 3:17a; Col. 3:10-11.

2. Necesitamos que Dios —en Cristo— se edifique en nuestra 
humanidad, con lo cual Él se forja —en Cristo— en nuestro 
interior como nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestra per-
sona—Ef. 3:17a.

II. Efesios 3:16-21 revela que el Dios Triuno entró en nosotros 

para realizar una obra edificadora consigo mismo como ele-

mento y también con algo de nosotros como material; la pará-

bola del sembrador en Mateo 13 muestra esto:

A. El Señor, como semilla de vida, se siembra en el corazón de los 
hombres, la tierra, a fin de que Él pueda crecer y vivir en ellos 
y ser expresado desde su interior—v. 3.

B. La semilla es sembrada en la tierra para que crezca con los nu-
trientes de la tierra; como resultado, el producto está compuesto 
de los elementos tanto de la semilla como de la tierra—v. 23. 

C. Tenemos en nuestro interior ciertos nutrientes creados por Dios 
como una preparación para que Él entre en nosotros a fin de cre-
cer en nosotros; Dios creó el espíritu humano con nutrientes 
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Mensaje nueve (continuación)

humanos junto con el corazón humano como tierra para que 
la semilla divina crezca en nuestro interior—1 Jn. 3:9; 1 P. 1:23; 
Col. 2:19:
1. La rapidez con la que crecemos en vida no depende de la 

semilla divina, sino de cuántos nutrientes le proveemos a esta 
semilla; cuanto más nutrientes le proveamos, más rápido cre-
cerá la semilla y más f lorecerá—Sal. 78:8; Mt. 5:3, 8: 
a. Si permanecemos en nuestra alma, en nuestro hombre 

natural, no proveeremos los nutrientes que fomentan el 
crecimiento de la semilla divina; pero si somos fortalecidos 
en nuestro hombre interior y prestamos atención a nues-
tro espíritu y ejercitamos nuestro espíritu, los nutrientes 
serán suministrados y Cristo hará Su hogar en nuestro 
corazón—Ef. 3:16-17; Ro. 8:6; 1 Ti. 4:7.

b. Si hemos de permitir que el Señor como semilla de vida 
crezca dentro de nosotros para ser nuestro pleno disfrute, 
tenemos que abrirnos al Señor de manera absoluta y coo-
perar con Él para que trate con nuestro corazón exhaus-
tivamente—Mt. 13:3-9, 19-23.

2. Por una parte, Dios nos fortalece consigo mismo como ele-
mento, y por otra, nosotros proporcionamos los nutrientes; 
por medio de ambas cosas, Dios en Cristo lleva a cabo Su edifi-
cación intrínseca —Él edifica Su hogar— en todo nuestro ser.

D. Según la Biblia, el crecimiento equivale a la edificación; el Señor 
Jesús declaró: “Edificaré Mi iglesia” (Mt. 16:18); esta edificación 
se lleva a cabo por el crecimiento de la semilla divina en nues-
tro interior (1 Jn. 3:9; Ef. 4:15-16; Col. 2:19; Ef. 2:21-22; 1 Co. 3:1, 
6-9, 12; 16:13).

E. La economía de Dios consiste en que Él mismo se forje en nosotros 
para que experimentemos un proceso metabólico de digestión y 
asimilación espirituales, el cual produce la transformación como 
un cambio metabólico gradual e intrínseco en nuestra vida natu-
ral; esto tiene por finalidad la edificación del Cuerpo de Cristo 
para llevar la Nueva Jerusalén a su consumación—2 Co. 3:18:
1. A fin de que la obra edificadora de Dios se lleve a cabo, nece-

sitamos recibir, digerir y asimilar al Cristo orgánico y pneumá-
tico, quien es el Espíritu vivificante, como nuestro alimento, 
bebida y aliento espirituales—Jn. 6:51, 57; 7:37-39; 20:22.
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Mensaje nueve (continuación)

2. Cuando disfrutamos a Cristo comiéndolo, bebiéndolo y respi-
rándolo, se produce en nosotros un proceso metabólico, esto es, 
una digestión y metabolismo espirituales, y Cristo es consti-
tuido en nuestro ser; este metabolismo interno es la transfor-
mación, y la transformación es la edificación—Ro. 12:2; Fil. 
1:20-21; cfr. Ap. 21:18; 4:3.

F. La edificación orgánica de la iglesia como Cuerpo de Cristo me-
diante el proceso de metabolismo espiritual es realmente lo que 
Jehová le profetizó a David a manera de tipología en 2 Samuel 
7:12-14a.

III. En Efesios 3:16-21 Pablo oró en cuanto a la experiencia inte-

rior que tienen los creyentes del Cristo que mora en ellos, 

con miras a la edificación orgánica de la iglesia como Cuerpo 

de Cristo—4:12, 16; 2:21-22:

A. Pablo oró al Padre pidiendo que fuésemos fortalecidos en el hom-
bre interior por Su Espíritu para que Cristo pudiera hacer Su 
hogar en nuestros corazones y, de ese modo, ocupara, poseyera, 
empapara y saturara todo nuestro ser interior consigo mismo—
3:16-17a.

B. El Dios Triuno puede ser comparado con una máquina grande, 
de la cual Pablo era el operador; tenemos que aprender una lec-
ción, esto es, que hay un principio rector elevado en todo el uni-
verso; este principio rector es que Dios quiere hacer algo, pero Él 
sólo será la “máquina”, y necesita que alguien sea el operador:
1. Cuando Pablo hizo la oración hallada en Efesios 3:16-21, él 

era un representante de todo el Cuerpo de Cristo.
2. El Padre, el Hijo y el Espíritu son las tres “partes” de esta 

“máquina” universal, y el Cuerpo es el operador; cuando ofre-
cemos esta oración en calidad de operador, el Padre trabaja 
por medio de Su Espíritu como canal para fortalecer cada parte 
de nuestro ser interior en el hombre interior a fin de que la 
meta, el objetivo, el Hijo, haga Su hogar en todas las partes 
de nuestro corazón.

C. Decir que necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior indica que no estamos en el hombre interior, sino que 
vivimos principalmente en el hombre exterior—v. 16; 1:19-22; 3:20.

D. Cristo tiene el deseo de ocupar todas las cámaras de nuestro 
corazón:
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Mensaje nueve (continuación)

1. La frase haga Su hogar es una sola palabra en griego, katoi-

keo, que básicamente significa establecerse en una morada, 
hacer morada, y el prefijo que compone esta palabra, kata, 
significa “abajo”—v. 17a. 

2. A medida que Cristo hace Su hogar en lo profundo de nues-
tros corazones, somos arraigados en amor para la labranza de 
Dios y cimentados en amor para el edificio de Dios—v. 17.

3. A medida que Él haga Su hogar en nuestros corazones, sere-
mos plenamente capaces de aprehender con todos los santos 
al Cristo inconmensurable, cuyas dimensiones son las dimen-
siones del universo—v. 18:
a. Nuestra experiencia de Cristo en la iglesia debe ser tridi-

mensional, como un cubo (anchura, longitud, altura y pro-
fundidad), y no debe ser unidimensional, como una línea.

b. Tanto en el tabernáculo como en el templo, el Lugar San-
tísimo era un cubo—Éx. 26:2-8; 1 R. 6:20.

c. Finalmente, la Nueva Jerusalén, el edificio de Dios, será 
un cubo eterno, el Lugar Santísimo, de doce mil estadios 
en tres dimensiones—Ap. 21:16.

4. El hecho de que Cristo haga Su hogar en nuestros corazones 
causa que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo 
conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda 
la plenitud del Dios Triuno con miras a Su expresión corpo-
rativa, Su glorificación—Ef. 3:19-21; cfr. Gn. 24:47, 53, 61-67.

E. Cristo edifica la iglesia al edificar Su propio ser en nosotros, o 
sea, al entrar en nuestro espíritu y extenderse de nuestro espí-
ritu a nuestra mente, parte emotiva y voluntad hasta ocupar 
todo nuestro ser—2 Ti. 4:22; 1 Co. 6:17; Ef. 3:17a:
1. Puesto que nuestro corazón es la totalidad de nuestras par-

tes internas, el centro de nuestro ser interior y nuestro repre-
sentante respecto a nuestras inclinaciones, afectos, deleites 
y deseos, cuando Cristo hace Su hogar en nuestro corazón, Él 
ejerce control sobre todo nuestro ser interior y suministra y 
fortalece todas las partes internas consigo mismo.

2. Cuanto más Cristo se extiende en nosotros, más Él se esta-
blece en nuestro ser y hace Su hogar en nosotros, con lo cual 
ocupa cada parte de nuestro ser interior, tomando posesión 
de todas ellas y saturándolas consigo mismo.

2022 Conferencia de Compenetracion - La Iglesia en Boise 

                                       Mensaje Tres

4



 BOSQUEJOS DEL ESTUDIO DE CRISTALIZACIÓN

54

Mensaje nueve (continuación)

3. A fin de que se cumplan las palabras que Cristo expresó en 
Mateo 16:18 respecto al cumplimiento de la edificación de la 
iglesia, la iglesia debe llegar a un estado en el que muchos 
santos permitan que Cristo haga Su hogar en lo profundo de 
sus corazones, de modo que Él posea, ocupe y sature todo su 
ser interior.

4. Cuanto más Cristo ocupe nuestro ser interior, más podre-
mos ser edificados juntamente con otros en el Cuerpo—Ef. 
2:21-22; 4:12, 16.

5. Efesios 3:17 habla de ser arraigados y cimentados en amor; 
que seamos arraigados indica que somos plantas que necesi-
tan crecer, y que seamos cimentados significa que necesita-
mos ser edificados conjuntamente.

6. Según el versículo 18, con el tiempo somos plenamente capa-
ces de aprehender las dimensiones universales de Cristo —la 
anchura, la longitud, la altura y la profundidad— no por noso-
tros de manera individual, sino “con todos los santos”, es decir, 
de manera corporativa y conjunta; esto revela que necesita-
mos ser edificados conjuntamente.

7. Cuando Cristo haga Su hogar en nuestros corazones, sere-
mos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios; esta 
plenitud es la iglesia, el Cuerpo de Cristo, como expresión 
corporativa del Dios Triuno—v. 19.

8. La gloria de Dios es forjada en la iglesia, y Él es expresado 
por medio de la iglesia mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o pensamos; por tanto, Dios es glorificado en la igle-
sia—vs. 20-21.

F. Efesios 3:16-21 nos muestra el espíritu, la actitud, la oración 
y la fe de Pablo:
1. Por revelación el misterio de Cristo le fue dado a conocer a 

Pablo (vs. 3-6); por tanto, su espíritu y actitud —lo que vio, 
lo que dijo y de lo que se ocupaba en su corazón— estaban 
relacionados con la visión de la edificación de la iglesia como 
Cuerpo de Cristo mediante la experiencia interior que tene-
mos del Cristo que mora en nosotros.

2. Pablo estaba obsesionado con esta visión, y dicha visión llegó 
a ser su espíritu y actitud; por tanto, ofreció tal oración (en 
la esfera y elemento de la fe) registrada en Efesios 3:16-21; 
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si hemos visto la visión referente a la manera en que Cristo 
edifica la iglesia como Cuerpo de Cristo mediante la expe-
riencia interior que tenemos del Cristo que mora en nosotros, 
entonces tendremos el espíritu, la actitud, la oración y la fe 
de Pablo al servir a Dios en la iglesia.
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David y Abigail tipifican

al Cristo guerrero y a la iglesia guerrera

Lectura bíblica: 1 S. 25:2-42; Ef. 5:25-27; 6:10-13;
Ap. 19:7-9, 11-21; He. 6:19; 10:19-20; 13:13

I. En 1 Samuel 25:1b-44 se nos relata cómo David trata con 

Nabal y Abigail:

A. En este capítulo vemos la sabiduría de Abigail al apaciguar a 
David—vs. 23-31.

B. David respondió a la petición de Abigail bendiciendo a Jehová, 
quien la envió a su encuentro, y también bendiciéndola a ella, 
quien impidió que él derramara sangre y se vengara por su pro-
pia mano—vs. 32-35.

C. La belleza y sabiduría de Abigail cautivaron a David, y después 
de la muerte de Nabal la tomó por esposa, y ella llegó a ser su com-
plemento en la guerra—vs. 36-44.

II. David tipifica al Cristo guerrero en medio de los sufrimien-

tos—v. 28:

A. David tipifica al Señor Jesús como hombre en Sus sufrimientos 
en la tierra antes de Su resurrección; los sufrimientos de David 
sirvieron para que él pudiera conquistar a los enemigos que usur-
paban la buena tierra y pudiera ganar esta tierra, el terreno para 
el edificio de Dios—Sal. 69:1-9.

B. El hecho de que Dios estableciera a David se ve en las reiteradas 
victorias que él obtuvo sobre los filisteos; por tanto, él es un tipo 
del Cristo guerrero—2 S. 5:17-25.

C. Debido a que Jehová es el Guerrero que combate en la batalla por 
nosotros y que triunfa sobre todos nuestros enemigos, Él es nues-
tro triunfo, nuestra victoria—Éx. 17:8-16.

D. Salmos 110:5-6 revela que además de ser Rey y Sacerdote, Cristo 
es el Guerrero:
1. En el día de Su ira cuando Él regrese, Cristo será el Vencedor 

más grande de todos al derrotar a todas las naciones, al que-
brantar a los reyes y la cabeza de los enemigos y al ejecu tar 
juicio sobre todos los que se le oponen—vs. 1-2, 5-6.

2. Según Apocalipsis 19:11-14, a Su regreso Cristo será Aquel 
que combate:
a. El Señor no combatirá solo contra el anticristo y los ejér-

citos de las naciones.
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Mensaje once (continuación)

b. Cristo vendrá con Su novia como Su ejército, y con ella 
combatirá contra el anticristo y sus ejércitos—vs. 7-9.

E. El Cristo Guerrero es el Cristo victorioso—Jn. 12:31; Ef. 4:8; He. 
2:14:
1. En Su ministerio terrenal el Cristo victorioso derrotó al dia-

blo y destruyó sus obras—Mt. 4:1-11; 1 Jn. 3:8.
2. En Su crucifixión el Cristo victorioso echó fuera al príncipe 

de este mundo, destruyó al diablo, se despojó de los princi-
pados y las autoridades y anuló la muerte—Jn. 12:31; Mt. 
27:51; He. 2:14; Col. 2:15; 2 Ti. 1:10.

3. La resurrección del Cristo victorioso declara que Él es victo-
rioso sobre la muerte—2:8.

4. En Su ascensión el Cristo victorioso “llevó cautivos a los que 
estaban bajo cautiverio”; Él nos liberó de la mano usurpadora 
de Satanás y nos llevó al lugar más alto en el universo—Ef. 
2:6; 4:8.

5. El Cristo victorioso vendrá como General combatiente, el Gue-
rrero, con Su ejército a fin de combatir en Armagedón contra el 
anticristo, los reyes que le sigan y sus ejércitos—Ap. 19:11-21.

III. Abigail tipifica a la iglesia guerrera en medio de los sufri-

mientos—1 S. 25:2-42:

A. A partir de 1 Samuel 25 en adelante, Abigail siempre estuvo al 
lado del guerrero David y lo siguió en sus guerras—vs. 40-42:
1. El matrimonio de Abigail con David tipifica a la iglesia enlis-

tada como un ejército para la guerra—Ef. 6:10-20.
2. Abigail tipifica a la iglesia guerrera, que combate en pro del 

reino de Dios en medio de los sufrimientos—Ap. 1:9; 11:15; 
12:10.

B. Abigail tipifica la necesidad que tenemos de ser uno con Cristo 
en Sus sufrimientos—Fil. 3:10; Col. 1:24; Ap. 1:9:
1. Las aflicciones de Cristo pertenecen a dos categorías: las que 

sufrió para efectuar la redención, las cuales fueron cumplidas 
por Cristo mismo, y las que sufrió para producir y edificar la 
iglesia, las cuales necesitan ser completadas por los apósto-
les y los creyentes—Col. 1:24.

2. El hecho de que Pablo mencionara las aflicciones de Cristo en 
relación con la mayordomía de Dios indica que la mayordo-
mía sólo puede ser llevada a cabo por medio de los sufrimien-
tos—v. 25:
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a. Si deseamos participar en la mayordomía de Dios, debe-
mos estar preparados para sufrir—Ap. 1:9; 2 Co. 1:3-6.

b. Todos aquellos que participan en el servicio de la iglesia 
o en el ministerio deben estar preparados para participar 
de las aflicciones propias de un mayordomo; esto significa 
que debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea ne-
cesario para cumplir con nuestra mayordomía—4:10-12; 
Jn. 12:24-26.

C. Abigail tipifica el hecho de que la iglesia participa juntamente 
con el Señor Jesús en la guerra espiritual—Ef. 6:10-20:
1. La iglesia como complemento de Cristo, Su novia, es revelada 

en Efesios 5:25-27, y este complemento llega a ser el gue-
rrero, el combatiente, en Efesios 6:10-13:
a. Efesios 5 y 6 serán cumplidos en Apocalipsis 19.
b. La totalidad de los vencedores llega a ser la novia a fin de 

que sea el complemento de Cristo (vs. 7-9), y este comple-
mento llega a ser el ejército de Cristo para derrotar al anti-
cristo en Armagedón (vs. 11-21).

2. No sólo debe cumplirse el propósito eterno de Dios y ser satis-
fecho el deseo de Su corazón, sino que también el enemigo de 
Dios debe ser derrotado; para esto, la iglesia debe ser un gue-
rrero—Ef. 1:11; 3:9-11; 6:10-12.

3. La guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de 
Satanás se opone a la voluntad de Dios—Mt. 6:10; 7:21; Is. 
14:12-14:
a. La guerra espiritual tiene su origen en el conflicto que 

existe entre la voluntad divina y la voluntad satánica.
b. Como iglesia, combatimos a fin de subyugar la voluntad 

satánica y derrotar al enemigo de Dios—Ap. 12:11.
4. Satanás le tiene pavor a la iglesia como Cuerpo de Cristo, 

el  guerrero corporativo que combate en contra de él y su 
reino—Cnt. 6:10; Ef. 6:10-20.

5. Cristo se casará con quien ha estado combatiendo la batalla 
contra el enemigo de Dios por años—Ap. 19:7-9, 11-16.

6. Los vencedores que constituyen la novia de Cristo combaten 
la batalla en contra de todos los enemigos de Dios y los derro-
tan a fin de traer el reino de Dios—2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 
11:15; 12:10.
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IV. Abigail tipifica a un creyente que sale, a Jesús, fuera del 

campamento, llevando Su vituperio—He. 13:13:

A. Nuestra vida cristiana tiene dos aspectos: un aspecto interno y 
un aspecto externo—6:19-20; 13:13:
1. El aspecto interno es tipificado por la Sulamita, y el aspecto 

externo es tipificado por Abigail—Cnt. 6:4, 10, 13; He. 13:13.
2. Por un lado, estamos detrás del velo, en el Lugar Santísimo; 

por otro, estamos fuera de la ciudad, el campamento, delante 
de los hombres—6:19-20; 13:13.
a. Internamente, disfrutamos al Cristo resucitado, y exter-

namente, seguimos a Jesús—6:19; 13:13.
b. Cuando contactamos al Señor en la recámara interna, es 

decir, en el Lugar Santísimo, en el lugar secreto, podemos 
ser comparados con la Sulamita—10:19-20; Cnt. 1:4; 4:10; 
6:13.

c. Cuando testificamos por el Señor y laboramos para el 
Señor en nuestro vivir externo, podemos ser comparados 
con Abigail, quien peregrinaba con David en el desierto— 
1 S. 25:40-42.

B. Todos los días podemos experimentar estos dos aspectos—He. 
6:19-20; 10:19-20; 13:13:
1. Estamos detrás del velo como la Sulamita, esto es, vivimos en 

el Lugar Santísimo y disfrutamos al Cristo resucitado y glori-
ficado, y estamos fuera del campamento como Abigail, esto es, 
vivimos en el mundo y seguimos al humilde Jesús—6:19-20; 
13:13.

2. Al igual que la Sulamita y Salomón, internamente permane-
cemos en los palacios de marfil y en comunión con el Señor, y 
al igual que Abigail, vivimos y laboramos externamente si-
guiendo a David a la guerra y al sufrimiento—Sal. 45:8; 1 S. 
25:40-42.

3. Aquel a quien tenemos internamente es el Cristo resucitado, 
y Aquel a quien tenemos externamente es Jesús el nazareno—
Ap. 1:17-18; Mt. 2:23.

4. Internamente, tenemos el disfrute propio de la Sulamita en 
el lugar secreto; y externamente, manifestamos públicamente 
el vivir de Abigail.
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Mensaje once (continuación)

C. Cuando un creyente en Cristo sale de detrás del velo, es decir, de 
la recámara interna de la comunión, él puede tomar el camino 
de la cruz y seguir al Jesús sufriente—He. 6:19; 10:19-20; 13:13:
1. Sólo aquellos que entran detrás del velo pueden ir a Jesús 

fuera del campamento y llevar Su vituperio—6:19; 10:19-20; 
13:13.

2. Es el Cristo resucitado en nosotros quien nos lleva a seguir 
al Jesús sufriente—v. 13.

3. El Señor Jesús anduvo en el camino de la cruz y entró en 
resurrección, y ahora Él nos está llevando a nosotros, Su Abi-
gail, a tomar el camino de la cruz y seguirlo fuera del campa-
mento, llevando Su vituperio—v. 13.
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