
Pancartas para la Conferencia internacional de habla china del 2013 

 

La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, 
el Cristo maravilloso y todo-inclusivo, Aquel que es inescrutablemente rico. 

 
La iglesia se produce a partir de las inescrutables riquezas de Cristo, 

las cuales son lo que Cristo es para nosotros, 
como por ejemplo luz, vida, justicia y santidad, lo que Él tiene para nosotros, 

y lo que ha realizado, logrado y obtenido para nosotros. 
 

Debemos experimentar y disfrutar al Cristo todo-inclusivo como Emanuel, 
Dios con nosotros, a fin de que, según la economía de Dios, 

el Emanuel individual llegue a ser la iglesia como el Emanuel corporativo. 
 

Todos necesitamos comer el mismo alimento espiritual 
y beber la misma bebida espiritual al disfrutar al Cristo todo-inclusivo, 
quien es todo en la iglesia, como el Cristo corporativo, el Cuerpo-Cristo. 
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Bosquejos de los mensajes 
para la Conferencia internacional de habla china 

del 15 al 17 de febrero del 2013 

TEMA GENERAL: 
EL RECOBRO DE CRISTO, 

QUIEN ES TODO EN LA IGLESIA 

Mensaje uno 

Una vista panorámica de Cristo en el Nuevo Testamento 

Lectura bíblica: Mt. 1:1; Ap. 22:21; Hch. 2:42; 1 Ti. 1:3-4 

I. El primer nombre que se menciona en el Nuevo Testamento y también el último 
es Jesús, lo cual demuestra que el tema y el contenido del Nuevo Testamento es 
Jesucristo—Mt. 1:1; Ap. 22:21: 

A. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravi-
lloso y todo-inclusivo. 

B. El Antiguo Testamento presenta un cuadro en tipos y en profecías de esta mara-
villosa persona como Aquel que había de venir; ahora, en el Nuevo Testamento, esta 
maravillosa persona ha venido. 

II. Cristo, como el admirable centro de toda la Biblia, es todo-inclusivo y tiene 
muchos aspectos; al comienzo del Nuevo Testamento se presentan cuatro bio-
grafías que describen los cuatro aspectos principales del Cristo todo-inclusivo: 

A. El Evangelio de Mateo testifica que Él es el Rey, el Cristo de Dios, del cual se habló en 
las profecías del Antiguo Testamento, y quien trae a la tierra el reino de los cielos. 

B. El Evangelio de Marcos nos dice que Él es el Siervo de Dios, que trabaja fielmente 
para Dios; el relato de Marcos es muy sencillo, porque un siervo no amerita una 
genealogía detallada. 

C. El Evangelio de Lucas presenta una descripción completa de Él como el único hom-
bre cabal y normal que ha vivido en la tierra; como tal, Él es el Salvador de la huma-
nidad. 

D. El Evangelio de Juan revela que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, quien es vida 
para el pueblo de Dios. 

III. Las cuatro caras de los seres vivientes descritas en Ezequiel 1:10 también 
retratan la vida de Cristo según es descrita en los cuatro Evangelios: 

A. Mateo muestra a Cristo como un león, el Rey del reino de Dios; debemos ser uno con 
Cristo para tener la cara de león, lo cual indica que en relación con el pecado, el 
mundo y Satanás somos valientes, fuertes, victoriosos y reinantes—Ap. 5:5; Ro. 5:17. 

B. Marcos lo presenta como un buey, el Siervo de Dios; debemos ser uno con Cristo para 
tener la cara de buey, lo cual indica que estamos dispuestos a llevar cargas, a 
laborar, e incluso a sacrificarnos—1 Co. 15:10, 58; Hch. 20:24; Fil. 2:30. 

C. Lucas lo describe como un hombre, el Salvador-Hombre; debemos ser uno con Cristo 
para tener la cara de un hombre, lo cual indica que vivimos con una humanidad 
apropiada, la humanidad de Jesús—cfr. Ef. 4:20-21. 

D. Juan lo muestra como un águila, Dios mismo; debemos ser uno con Cristo para tener 
la cara de un águila, lo cual indica que somos trascendentes, boyantes y poderosos 
en la vida de Dios—6:15; Fil. 4:12-13. 



IV. El Nuevo Testamento describe a la persona de Cristo en los siguientes aspectos: 

A. En los Evangelios es el Cristo que vivió en la tierra y murió en la cruz para efectuar 
la redención. 

B. En Hechos es el Cristo resucitado y ascendido, el cual es propagado y ministrado a 
los hombres. 

C. En Romanos es el Cristo que es nuestra justicia para justificación, y nuestra vida 
para santificación, transformación, conformación, glorificación y edificación. 

D. En Gálatas es el Cristo que nos capacita para vivir una vida contraria a la ley, la 
religión, la tradición y los formalismos. 

E. En Filipenses es el Cristo que es expresado en el vivir de Sus miembros. 
F. En Efesios y Colosenses es el Cristo que es la vida, el contenido y la Cabeza del 

Cuerpo, la iglesia. 
G. En 1 y 2 Corintios es el Cristo que lo es todo en el vivir práctico de la iglesia. 
H. En 1 y 2 Tesalonicenses es el Cristo que es nuestra santidad con miras a Su regreso. 
I. En 1 y 2 Timoteo y Tito es el Cristo que es la economía de Dios, y que nos capacita 

para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. 
J. En Hebreos es el Cristo actual, quien está ahora en los cielos como nuestro Ministro 

y nuestro Sumo Sacerdote, ministrándonos la vida, la gracia, la autoridad y el poder 
celestiales y que nos sustenta para que vivamos una vida celestial en la tierra; Él es 
el Cristo de ahora, el Cristo de hoy, y el Cristo que está en el trono en los cielos, 
quien es nuestra salvación diaria y nuestro suministro momento a momento—8:2; 
4:14-15; 7:26. 

K. En las Epístolas de Pedro es el Cristo que nos capacita para aceptar la disciplina 
gubernamental de Dios, administrada por medio de los sufrimientos. 

L. En las Epístolas de Juan es el Cristo que es la vida y la comunión de los hijos de 
Dios en la familia de Dios. 

M. En Apocalipsis es el Cristo que camina entre las iglesias en esta era, gobernando el 
mundo en el reino, en la era venidera, y expresando a Dios con plenitud de gloria en 
el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. 

V. La enseñanza de los apóstoles es la única enseñanza de la economía neotesta-
mentaria de Dios en cuanto al ministerio completo de Cristo en tres etapas—
Hch. 2:42; 1 Ti. 1:3-4: 

A. En la primera etapa de encarnación en los cuatro Evangelios: 
1. Para introducir al Dios infinito en el hombre finito. 
2. Para unir, mezclar e incorporar al Dios Triuno con el hombre tripartito. 
3. Para expresar en Su humanidad al Dios abundante en Sus ricos atributos 

mediante Sus virtudes aromáticas. 
4. Para efectuar Su redención jurídica todo-inclusiva. 

B. En la segunda etapa de inclusión en las Epístolas: 
1. Para ser engendrado como Hijo primogénito de Dios. 
2. Para llegar a ser el Espíritu vivificante. 
3. Para regenerar a los creyentes con miras a Su Cuerpo. 

C. En la tercera etapa de intensificación en Apocalipsis: 
1. Para intensificar Su salvación orgánica. 
2. Para producir a los vencedores. 
3. Para dar consumación a la Nueva Jerusalén. 
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