Estudio de Cristalización de Éxodo (3)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)

Palabra de apertura de la reunión del

Palabra de Conclusión de la reunión del

profetizar.

profetizar.

Mensaje Uno

La revelación de la verdad

El Arca del Testimonio

Mensaje Uno

Lectura de los versículos de cada día.

El

Arca

tipifica

a

Cristo

como

la

Lectura de los puntos principales en los

corporificación de Dios; también representa a

bosquejos.

Cristo como la presencia del Dios triuno con

Orar-Leer los versículos:

Su pueblo para llevar a cabo Su economí
a

Harán también un arca de madera de acacia, cuya

para establecer Su reino en la tierra.

longitud seráde dos codos y medio, su anchura de

Los cuatro anillos de oro y las dos varas a los

codo y medio, y su altura de codo y medio. La

lados del Arca representan el mover de Cristo

recubrirás de oro puro; por dentro y por fuera la

en la tierra como el testimonio de Dios.

recubrirás; y harás sobre ella una moldura de oro
alrededor. — Éx. 25:10~11.
Tras el segundo velo estaba otro tabernáculo,
llamado el Lugar Santísimo, el cual tenía un altar
de oro y el Arca del Pacto cubierta de oro por todas
partes, en la que estaba la urna de oro que contenía
el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las
tablas del pacto; — He. 9:3~4.

1

4

Un pre-sabor de la Palabra.

La experiencia de vida

¿Cuál es el primer í
tem del mobiliario del

La tablas del pacto, que son las tablas de la ley,

tabernáculo? ¿Quétipifica?

representan la ley de la vida divina：

El primer ítem del mobiliario del tabernáculo



La ley, esta capacidad divina, de vida lo

es el Arca del Testimonio. Como un tipo de

puede hacer todo nosotros para llevar a cabo

Cristo, el Arca tipifica a Cristo como

la economía de Dios.

corporificación del testimonio de Dios. El



Mientras la vida divina crece en nosotros, la

Arca también representa el contenido de la

ley de vida desempeña la función de

iglesia como casa de Dios.

moldearnos, conformarnos a la imagen de
Cristo como Hijo primogénito de Dios.

2
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La carga espiritual

La práctica y aplicación

El Arca de madera de acacia recubierta con oro

Cuando no hay distancia entre nosotros y el Señor,

representa

como

disfrutamos a Cristo en la manera más íntima y

corporificación de Dios y como mezcla de la

al

Cristo

pneumático

escondida, éste es el disfrute del maná escondido,

divinidad con la humanidad, el edificio de Dios con

necesitamos separarnos de la práctica general del

el hombre, quien mora en nuestro espíritu a fin de

cristianismo actual y permanecer en la presencia de

que contactemos y disfrutemos a Dios.

Dios, ministrándole directamente a Él y no a nada
más.
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
visión completa sobre todos los
Bosquejos.

Madera de acacia, Oro puro, Moldura de oro
II. El Arca de madera de acacia recubierta de oro
representa al Cristo pneumático como corporificación
de Dios y como mezcla de la divinidad con la

Mensaje Uno
El Arca del Testimonio
Versí
culos Claves (1)
Harán también un arca de madera de
acacia, cuya longitud seráde dos codos y
medio, su anchura de codo y medio, y su
altura de codo y medio. La recubrirás de
oro puro; por dentro y por fuera la
recubrirás; y harás sobre ella una
moldura de oro alrededor. —Éx.
25:10~11.
1

humanidad, el edificio de Dios con el hombre:

Versí
culos Claves (2)

Los cuatro anillos de oro y las dos

Fundirás para ella cuatro anillos de oro, y
los pondrás en sus cuatro patas; dos anillos
a un lado de ella y dos anillos al otro lado.
Harás varas de madera de acacia y las
recubrirás de oro. Y meterás las varas por
los anillos a los lados del Arca, para llevar
el Arca con ellas. —Éx. 25:12~14.

III.



La madera de acacia representa la humanidad
de Cristo, un carácter solido y una norma
elevada.



El oro puro representa la divinidad eterna y
inmutable de Cristo.



El tamaño del Arca significa que es un
testimonio.



La moldura de oro representa la Gloria de la
naturaleza divina, gloria que es el poder divino
para guardar y la fuerza divina para sostener.

2

Los cuatro anillos de oro y las dos varas a los

lados del Arca representan el mover de Cristo como
testimonio de Dios sobre la tierra:


Que los anillos de oro sean fundidos significa
que el eterno Espíritu vivificante con la
naturaleza divina de Cristo llega a ser el factor
y el poder vinculante mediante la experiencia de
la cruz.



Las dos varas con las cuales se cargaba el Arca
representan el mover de Cristo como testimonio

3

4

de Dios.

Versí
culos Claves. (3)

IV.

Tras el segundo velo estaba otro
tabernáculo, llamado el Lugar Santí
simo,
el cual tení
a un altar de oro y el Arca del
Pacto cubierta de oro por todas partes, en
la que estaba la urna de oro que contení
a
el maná, la vara de Aarón que
reverdeció, y las tablas del pacto; —He.
9:3~4.

las tablas del pacto


El manáescondido, la vara que reverdece,

El maná escondido es la porción de Cristo que
disfrutamos en la presencia de Dios cuando no hay
distancia entre nosotros y Él.



La vara que reverdeció significa que Cristo,

el

Resucitado, deberí
a ser nuestra vida, nuestro vivir, y la vida
de resurrección en nuestro interior y que esta vida debe
brotar, florecer y producir fruto maduro.



Las tablas del pacto, que son las tablas de la ley, representan
la ley de la vida divina, la cual es el poder espontáneo, la
función automática, la habilidad innata y la capacidad de la

5

vida divina.

6

Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Uno
El Arca del Testimonio
D1T1 El Arca es el centro del tabernáculo. (Col. 2:9)
(Por favor, diga cómo el centro del tabernáculo, el Arca tipifica a Cristo como la corporificación de
Dios.)
T2 El Arca fue llamada el Arca del Testimonio. (Éx. 25:22)
(¿Por qué el Arca fue llamada “el Arca del Testimonio”? ¿Por qué el tabernáculo fue llamado “el
tabernáculo del testimonio”?)
D2T1 La madera de acacia representa la humanidad de Cristo que manifiesta un carácter sólido y una norma
elevada.
(Éx. 25:10)
(Conforme a los siguientes versículos en Mateo, por favor explique la humanidad de Cristo que
manifiesta un carácter sólido y una norma elevada representada por la madera de acacia.)
(Mt. 4:4; 8:20; 9:12-13; 11:29; 12:19-20; 17:27; 20:28; 27:12, 14)
T2 La madera de acacia recubierta de oro tanto interna como exteriormente. (Éx. 25:11; 2 P.1:4)
(Por favor, digo cómo la madera de acacia recubierta con oro significa la mezcla de la divinidad
con la humanidad de Cristo.)
D3T1 La aplicación de los cuatro anillos de oro y las dos varas. (Éx. 25:12-14; 1 Ts. 2:9)
(¿Cómo aplica los cuatro anillos de oro y las dos varas en la vida de iglesia?)
T2 Usando los medios apropiados para llevar el testimonio del Señor. (Hch. 1:8, 2 Co.4:10-12)
(¿Cómo deberíamos usar los medios apropiados para llevar el testimonio del Señor?)
D4T1 Los puntos distintos entre el maná escondido y el maná al descubierto. (Rev. 2:17; Exo. 16:31)
(Please explain the different points between the hidden manna and the open manna.)
T2 How to experience and enjoy the hidden manna (Ap. 2:17)
(Por favor, diga cómo usted experimenta y disfruta el maná escondido.)
D5T1 La resurrección es un principio eterno en nuestro servicio a Dios. (2 Co. 1:9)
(Por favor, explique cómo la resurrección es un principio eterno en nuestro servicio a Dios.)
T2 La experiencia de la vara de Aarón que reverdece. (2 Co. 4:7)
(Por favor, diga su experiencia de la vara de Aarón que reverdece.)
D6T1 La ley de vida puede llevar adelante la economía de Dios en nosotros. (He. 8:10)
(Por favor, diga cómo es que la ley, esta capacidad divina, de vida lo puede hacer todo nosotros
para llevar a cabo la economía de Dios.)
T2 La experiencia subjetiva de la ley de vida. (Ro. 8:2)
(Por favor, diga su experiencia subjetiva de la ley de vida interna.)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)

Palabra de apertura de la reunión del

Palabra de Conclusión de la reunión del

profetizar.

profetizar.

Mensaje Dos

La revelación de la verdad

La cubierta expiatoria— el propiciatorio

Mensaje Dos

Lectura de los versículos de cada dí
a.

La cubierta expiatoria, el propiciatorio, era la tapa

Lectura de los puntos principales en los bosquejos.

del Arca, la cual cubría los pecados; Romanos

Orar-Leer los versículos:

3:25 dice que Cristo es nuestro propiciatorio.

Los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo

Harás también dos querubines de oro; los

con ellas la cubierta expiatoria, estando sus rostros uno

harás labrados a martillo en los dos extremos

frente al otro; los rostros de los querubines estarán vueltos

de la cubierta expiatoria. Y haz un querubín en

hacia la cubierta expiatoria. … Allíme reunirécontigo, y

un extremo y un querubí
n en el otro extreme;

hablarécontigo desde encima de la cubierta expiatoria, de

de una sola pieza con la cubierta expiatoria

entre los dos querubines que están sobre el Arca del

harás los querubines en sus dos extremos.

Testimonio, respecto a todo lo que haya de darte en

Allíme reuniré contigo, y hablaré contigo desde

mandamiento para los hijos de Israel.

— Éx. 25:20~22.

encima de la cubierta expiatoria, de entre los dos

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,

querubines que están sobre el Arca del Testimonio,

para recibir misericordia y hallar gracia por el oportuno

respecto a todo lo que haya de darte en

socorro.

— He. 4:16.

mandamiento para los hijos de Israel.

1

4

Un pre-sabor de la Palabra.

La experiencia de vida

La parte más crucial del Arca del Testimonio era su

Sobre la cubierta expiatoria y en
medio del resplandor de Su Gloria,
podemos oír la voz de Dios y aprender
cuál es el deseo de Su corazón; con lo
cual son infundidos de Dios como
gracia y reciben Su visión, revelación
e instrucción a fin de controlar su vida
diaria.

cubierta, ¿quésignifica?
La cubierta expiatoria, el propiciatorio, era la tapa del
Arca, la cual cubría los pecados; Romanos 3:25 dice que
Cristo es nuestro propiciatorio.
Cristo hizo propiciación por nuestros pecados, y Él
también ha llegado a ser el propiciatorio, donde
disfrutamos la propiciación delante de Dios.

5

2

La carga espiritual
La cubierta expiatoria, el lugar de la
propiciación, es también el lugar donde Dios
le habla a Su pueblo redimido en Su gracia;
por tanto, el lugar de la propiciación equivale
al trono de la gracia de Dios; este trono de la
gracia, el lugar donde Dios nos otorga gracia,
realmente es el propio Cristo que pastorea,
quien está entronizado entre querubines y

La práctica y aplicación
Cuanto más pasemos tiempo con el Señor,
tomando en cuenta Su preciosa sangre y el
brillo de Su gloria, más se infunde Él
mismo en nosotros; ser un cristiano que
recibe la infusión de Dios en el Lugar
Santísimo y que anda según ella significa
ser un cristiano en el sentido más
maravilloso.

quien mora en nuestro espí
ritu.
3
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Estudio de Cristalización de Éxodo
(3)
Usar versí
culos claves para tener una
visión general sobre todos los
Bosquejos.

la cubierta expiatoria, el propiciatorio
I.

la tapa del Arca, la cual cubría los pecados;
Cristo es nuestro propiciatorio:


Por medio de la tapa del Arca, el Día de

Mensaje Dos

la Expiación era rociada con la sangre

La cubierta expiatoria: el propiciatorio

propiciatoria, toda la situación con
respecto al pecador era completamente

Versículos Claves (1)
A

La cubierta expiatoria, el propiciatorio, era

quien

Dios

ha

presentado

como

propiciatorio por medio de la fe en Su sangre,

cubierta.


La palabra hebrea para la tapa del Arca es
“cubrir”;

para la demostración de Su justicia, a causa de

caporet,

haber pasado por alto, en Su paciencia, los

ilasterión, que significa “el lugar de la

pecados cometidos anteriormente, —Ro. 3:25.

propiciación” (lo cual implica perdonar

1

significa

2

y tener misericordia).

Versículos Claves (2)

III.

Harás también dos querubines de oro; los



harás labrados a martillo en los dos extremos
de la cubierta expiatoria. Y haz un querubí
n en

que

IV.

V.

Los dos querubines

Los querubines representan la gloria de
Dios.



Que los querubines fuesen de una sola pieza

un extremo y un querubí
n en el otro extremo;

con la cubierta expiatoria indica que el

de una sola pieza con la cubierta expiatoria

resplandor de la gloria de Dios procede de

harás los querubines en sus dos extremos. Los

Cristo y resposa sobre Cristo la cubierta

querubines extenderán por encima sus alas,

expiatoria en calidad de testimonio.

cubriendo con ellas la cubierta expiatoria,



Los rostros de los querubines estaban uno

estando sus rostros uno frente al otro; los

frente al otro y vueltos hacia la cubierta, lo

rostros de los querubines estarán vueltos hacia

cual significa que la gloria

la cubierta expiatoria. Y pondrás la cubierta

observa lo realizado por Cristo.

expiatoria encima del Arca, y en el Arca



de Dios vela y

Que los querubines y la cubierta expiatoria

pondrás el Testimonio que Yo te daré. —Éx.

fuesen hechos de oro puro significa que el

25:18~21.

resplandor de Cristo, como brillo de la gloria

3

de Dios, es divino.

4

Versículos Claves (3)

El trono de la gracia, donde se reúne con

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono

nosotros, donde nos habla.

de la gracia, para recibir misericordia y hallar

II.

gracia por el oportuno socorro. —He. 4:16.

Cristo, quien es tanto la cubierta de la justa ley

Allí me reuniré contigo, y hablaré contigo

de Dios como también el lugar donde Dios le

desde encima de la cubierta expiatoria, de entre

habla a Su pueblo redimido en Su gracia; por

los dos querubines que están sobre el Arca del

tanto, el lugar de la propiciación equivale al

Testimonio, respecto a todo lo que haya de

trono de la gracia de Dios.

darte en mandamiento para los hijos de

VII.

Israel. —Éx. 25:22.



El lugar de propiciación, representa a

Allíme reunirécontigo:
Dios se reuniócon Su pueblo y le habló
desde encima de la cubierta expiatoria

5

y de entre los querubines.

6

Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Dos
La cubierta expiatoria—el propiciatorio
D1T1 La función de la cubierta expiatoria. (Éx. 25:21; Ro. 3:25, pie de nota 2; Bosquejo I)
(Por favor, describa la función de la cubierta expiatoria conforme a Ro. 3:25.)
T2 El lugar de propiciación equivale al trono de la gracia de Dios. (He. 4:16; Sal. 80:1; Bosquejo II)
(Por favor, diga cómo la cubierta expiatoria, el lugar de propiciación equivale al trono de la
gracia de Dios.)
D2T1 Cristo es el Aquel que propicia. (He. 2:16; 1 Jn. 2:2; He. 9:5)
(Por favor, explique cómo Cristo es el Aquel que propicia, Él es el sacrificio propiciatorio y Él
es la cubierta propiciatoria.)
T2
Las diferencias entre la sangre rociada sobre el altar y la sangre rociada sobre la cubierta
expiatoria. (Éx. 29:11-12, Lv. 16:14-15)
(Por favor, explique las diferencias entre la sangre rociada en el altar y la sangre rociada en la
cubierta expiatoria.)
D3T1 El tipo de querubín. (He. 9:5)
(¿Qué significa el querubín?)
T2 El trono de la gracia es en nuestro espíritu. (He. 4:16; Fil. 4:23)
(Por favor explique conforme a su experiencia que la cubierta expiatoria, el lugar de
propiciación, es el trono de la gracia, el cual es en nuestro espíritu hoy.)
D4T1 Que Dios se reuniese con Su pueblo y les hablase. (Éx. 25:22)
(¿Qué significa que Dios se reuniese con Su pueblo y les hablase desde encima de la cubierta
expiatoria y de entre los querubines?)
T2 La experiencia de reunirse con Dios y hablar con Dios. (cf. 2 Co. 3:18)
(Por favor, diga su experiencia de reunirse con Dios y hablar con Dios en su vida diaria.)
D5T1 La forma, tamaño o peso del querubín. (Éx. 25:22; cf. 3:24)
(La forma, tamaño y peso del querubín no son dados Éx. 25. ¿Qué es lo que indica?)
T2 La experiencia de la cubierta expiatoria con el querubín. (Éx. 25:22)
(Por favor diga su experiencia de la cubierta expiatoria con el querubín.)
D6T1 Los tipos de sangre rociada en la cubierta expiatoria y el querubín. (Lv. 16:14-15; Éx. 25:20)
(Por favor, explique lo que significa tanto la sangre rociada en la cubierta expiatoria como el
querubín.)
T2 Ser un cristiano que recibe la infusión de Dios es ser un cristiano en el sentido más maravilloso.
(Fil. 1:19-21a; 2 Co. 3:18)
(¿Cómo podemos experimentar “Ser un cristiano que recibe la infusión de Dios es ser un
cristiano en el sentido más maravilloso.”?)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)

Palabra de apertura de la reunión del

Palabra de Conclusión de la reunión del

profetizar.

profetizar.

Mensaje Tres

La revelación de la verdad

La mesa del pan de la Presencia

Mensaje Tres

Lectura de los versículos de cada dí
a.

La mesa del pan de la Presencia representa a Cristo

Lectura de los puntos principales en los bosquejos.

como alimento, banquete nutritivo, provisto a los

Orar-Leer los versículos:

creyentes, los sacerdotes de Dios.

Como me envióel Padre viviente, y Yo vivo por causa del

Según la secuencia de la revelación divina, la mesa

Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por

del pan de la Presencia viene después del Arca, lo

causa de Mí.— Jn 6:57.

que implica que la mesa estávinculada al Arca.

Harás asimismo una mesa de madera de acacia, cuya

La mesa del pan de la Presencia estaba puesta en el

longitud será de dos codos, su anchura de un codo y su

Lugar Santo, en el interior del tabernáculo.

altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro y le

La mesa del pan de la Presencia estaba hecha de

harás una moldura de oro alrededor. — Éx. 25:23~24.

madera de acacia recubierta de oro; el pan sobre la

Y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la Presencia

mesa en el Lugar Santo es llamado el pan de la

delante de Mí
. — Éx. 25:30.

Presencia.

1

4

Un pre-sabor de la Palabra.

La experiencia de vida

¿Cuál es la diferencia entre el pan de la

Cuando nos reunimos con Dios sobre Cristo como la

Presencia en la mesa en el Lugar Santo y el

cubierta propiciatoria, allídisfrutamos de la comunión con

manáen el desierto?

Dios y escuchamos las palabras de Su boca, entonces el

El maná tipifica a Cristo como el suministro

Arca se convierte para nosotros en una mesa donde

de vida diario, pero la mesa representa a

disfrutamos de un nutritivo banquete.

Cristo como nuestro suministro semanal.

A medida que comemos, digerimos y asimilamos a Cristo,

El suministro diario del maná nos permite

somos constituidos de Él, en el sentido de que somos

vivir; el suministro seminal de la mesa no solo

hechos iguales a Él en vida, naturaleza y expresión con

nos permite vivir, sino también servir al Señor.

miras a la edificación de la iglesia como Cuerpo de Cristo.

2

5

La carga espiritual

La práctica y aplicación

"El recobro del Señor es el recobro de
comer a Jesús para la edificación de la
iglesia."
Nosotros,
como
sacerdotes
neotestamentarios, deberí
amos aprender a
exhibir a Cristo como pan de la Presencia
a todos los adoradores de Dios, ayudando
a los creyentes al mostrarles cómo entrar
en el Lugar Santo para que experimenten
y disfruten a Cristo como su suministro de
vida.

Todos necesitamos aprender a
alimentarnos de Cristo, a ingerirle y a
disfrutarle como nuestro alimento
espiritual.
Debemos ser aquellos creyentes que
son edificados juntamente como la
morada actual de Dios de manera real
y practica; entonces, dentro de este
edificio estará la mesa del pan de la
Presencia para nuestro nutrimento y
disfrute.

3
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una

Alimentarnos de Jesús, la mesa – un banquete
para los sacerdotes

visión completa sobre todos los

I.

Bosquejos.

Todos necesitamos aprender a alimentarnos de

Cristo, a ingerirle y a disfrutarle como nuestro alimento

Mensaje Tres
La mesa del pan de la Presencia
Versí
culos Claves (1)
Como me envió el Padre viviente, y Yo
vivo por causa del Padre, asimismo el
que me come, él también vivirá por
causa de Mí
. —Jn 6:57.
1

espiritual.

Versí
culos Claves (2)

La mesa del pan de la Presencia estaba puesta en

Harás asimismo una mesa de
madera de acacia, cuya longitud
seráde dos codos, su anchura de un
codo y su altura de codo y medio.
La recubrirás de oro puro y le
harás una moldura de oro
alrededor. —Éx. 25:23~24.

el Lugar Santo en el interior del tabernáculo,



La economí
a de Dios consiste en que comamos
a Cristo y seamos constituidos de Él a fin de que
lleguemos a ser Su expresión corporativa.



El recobro del Señor es el recobro de comer a
Jesús para la edificación de la iglesia.

II.

La mesa del pan de la Presencia representa a Cristo

como alimento, el banquete.

2

hecha de madera de acacia recubierta de oro
III.

Según la secuencia de la revelación divina, la mesa

del pan de la Presencia viene después del Arca, lo cual
implica que la mesa estávinculada al Arca.


El Arca y la mesa tienen la misma altura: codo
y medio: esto revela que el disfrute que tenemos
de Cristo debe corresponder al estándar propio del
testimonio de Dios.

IV.

La mesa del pan de la Presencia estaba puesta en

el Lugar Santo, en el interior del tabernáculo.
V.

La mesa del pan de la Presencia estaba hecha de

madera de acacia recubierta de oro:



Aquíla madera de acacia representa que la
humanidad de Cristo es el elemento básico
requerido para que Él sea nuestro banquete.



El hecho de que la mesa estaba recubierta de
oro representa la expresión de Dios.

3

4

Versí
culos Claves (3)

El pan de la Presencia, el pan de proposición

Y pondrás siempre sobre la mesa el
pan de la Presencia delante de Mí.
—Éx. 25:30.
Jehovah haga resplandecer Su
rostro sobre ti y te conceda Su
gracia; —Num. 6:25.

VI.

El pan sobre la mesa en el Lugar Santo es

llamado el pan de la Presencia.


La mesa estaba puesta delante de Dios—esto
es, en Su Presencia—no lejos del Arca:



La palabra hebrea traducida “presencia”
realmente significa “rostro”.



Al pan de la Presencia también se le llamaba el
pan de proposición.
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Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Tres
La mesa del pan de la Presencia
D1T1 El recobro del Señor es el recobro de comerle. (Jn. 6:51; Mt. 16:18)
(Por favor, exponga cómo el recobro del Señor es el recobro de comer a Jesús para la
edificación de la iglesia.)
T2 La experiencia de comer a Cristo como alimento espiritual. (Jer. 15:16)
(Por favor diga su experiencia sobre comer a Cristo y disfrutarle como alimento espiritual.)
D2T1 El tipo de la mesa del pan de la Presencia. (Éx. 25:23-30; Sal. 23:5; Bosquejo II)
(Por favor, explique el tipo de la mesa del pan de la Presencia.)
T2 La experiencia del Arca y la mesa del pan de la Presencia. (Jn. 1:18; 6:57)
(Desde la visión de nuestra experiencia, ¿cuál es la relación entre el Arca y la mesa del pan de
la Presencia?)
D3T1 Nuestro disfrute de Cristo debe corresponder al estandar del testimonio de Dios. (Éx.25:10, 23)
(La altura de ambos tanto del Arca como la mesa es igual – Un cubo y medio; esto revela que
nuestro disfrute de Cristo debe corresponder al estandar del testimonio de Dios. ¿Cómo
podemos aplicar y experimentar esto en la vida de iglesia?)
T2 El Arca llega a ser la mesa del pan de la Presencia. (Jn. 1:14)
(Por favor, intente decir cómo el Arca llega a ser la mesa del pan de la Presencia en nuestra
experiencia de Cristo.)
D4T1 La mesa del pan de la Presencia estaba puesta en el Lugar Santo en el interior del tabernáculo.
(Éx.40:22)
(Por favor, explique el significado espiritual de la mesa del pan de la Presencia puesta en el
Lugar Santo en el interior del tabernáculo.)
T2 El disfrute de Cristo como la mesa que nos nutre. (Jn. 6:35)
(En la vida de iglesia, ¿Cómo puede usted experimentar y disfrutar a Cristo como la mesa para
nutrirlo a usted?)
D5T1 El significado de la mesa del pan de la Presencia recubierta con oro. (Éx. 25:34)
(¿Cuál es el significado de la mesa del pan de la Presencia recubierta con oro?)
T2 La experiencia del significado de estar desde el altar hasta la mesa del pan de la Presencia. (Col.
1:20; Tit. 3:5; Jn. 6:35)
(Con respecto a nuestra experiencia, por favor, explique el significado espiritual de estar desde
el altar hasta la mesa del pan de la Presencia a través del lavacro.)
D6T1 El pan de la Presencia es también llamado el pan-rostro. (Éx. 25:30; Nm. 6:25)
(El pan de la Presencia es también llamado el pan-rostro, ¿cuál es su significado?)
T2 Entonces la experiencia de exhibir a Cristo como el pan de la Presencia. (Éx. 25:30)
(¿Cómo pudemos exhibir a Cristo como el pan de la Presencia a todos los adoradores de
Dios?)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del profetizar.

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión de profetizar.

Mensaje Cuatro
El significado intrínseco, la experiencia subjetiva
y el mantenimiento orgánico del candelero de oro
con miras a un nuevo avivamiento.
Lectura de los versí
culos de cada dí
a.
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-Leer los versí
culos:
Harás además un candelero de oro puro. Labrado a
martillo se haráel candelero, su base y su caña; sus
copas, sus cálices y sus capullos serán de una sola
pieza con él. —Éx. 25:31.
Y me volvípara ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los
candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y
ceñido por el pecho con un cinto de oro. —Ap.
1:12~13.

La revelación de la verdad
Mensaje Cuatro
Necesitamos un espí
ritu de sabidurí
a y de revelación
para entender el significado intrí
nseco del candelero
de oro (la cumbre más alta de la revelación divina),
el cual fue diseñado por Dios mismo y representa la
meta de Su economí
a eterna.
Necesitamos experimentar subjetivamente los
aspectos detallados del candelero de oro (el vivir del
Dios-hombre) a fin de que podamos llegar a ser la
reproducción del candelero, la expresión del Dios
Triuno.
El mantenimiento orgánico del candelero de oro es el
ministerio celestial de Cristo, que consiste en cuidar
de las iglesias con ternura en Su humanidad y nutrir
las iglesias en Su divinidad a fin de producir los
vencedores por medio de Su pastoreo orgánico.

1
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Un pre-sabor de la Palabra
¿Cuál es el significado intrínseco y la experiencia
subjetiva del candelero de oro?
Necesitamos un espí
ritu de sabidurí
a y de revelación
para entender el significado intrí
nseco del candelero
de oro (la cumbre más alta de la revelación divina);
Necesitamos experimentar subjetivamente los
aspectos detallados del candelero de oro (el vivir del
Dios-hombre) a fin de que podamos llegar a ser la
reproducción del candelero, la expresión del Dios
Triuno.

La experiencia de vida
Cristo, quien es la vida de resurreción, crece, se
ramifica, da brotes y florece en nosotros y con
nosotros para que la luz resplandezca.
Cristo atiende a las iglesias en Su humanidad como
Hijo del Hombre para cuidarlas con ternura; Él
arregla las lámparas de los candeleros para hacerlas
apropiadas, cuidándonos con ternura a fin de
hacernos sentir felices, satisfechos y reconfortados.
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La carga espiritual
A fin de entrar en un nuevo avivamiento,
necesitamos ver al Cristo supereminente según la
cumbre más alta de la revelación divina, conocer al
Cristo todo-inclusivo con miras a llevar el vivir de un
Dios-hombre y ministrar al Cristo inescrutablemente
rico a otros al pastorearlos con miras a edificar el
Cuerpo de Cristo para llevar a su consumación la
ciudad de Dios, la esposa del Cordero.

La práctica y aplicación
Necesitamos pagar el precio para ganar más oro, más
de Dios en Su naturaleza divina.
A fin de ser transformados, tenemos que abrirnos
plenamente al Señor en oración para permitir que la
lámpara del Señor con las siete lámparas de fuego
escudriñe todas las recámaras de nuestra alma,
resplandeciendo sobre nuestras partes internas y
alumbrándolas a fin de suministrarles vida.
A fin de participar en Su mover y disfrutar de Su
cuidado, debemos estar en las iglesias.
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
Visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Cuatro
El significado intrínseco, la experiencia
subjetiva y el mantenimiento orgánico del
candelero de oro con miras a un nuevo
avivamiento.
Versí
culos Claves (1)
Harás además un candelero de oro puro.
Labrado a martillo se hará el candelero, su
base y su caña; sus copas, sus cálices y sus
capullos serán de una sola pieza con él. —Éx.
25:31.

1
Versí
culos Claves (2)
Sus cálices y sus ramas serán de una sola pieza
con él; todo ello sera una obra labrada a
martillo, de oro puro. —Éx. 25:36.
También sus tenazas y sus braseros serán de
oro puro. De un talento de oro puro será
hecho, con todos estos utensilios. —Éx.
25:38~39.

II. El significado intrí
nseco del candelero de oro (la
cumbre más alta de la revelación divina).
El candelero de oro representa al Dios Triuno.
Los candeleros de oro representan las iglesias locales como
reproducción de Cristo y réplica del Espí
ritu.

El candelero en Éxodo 25 representa a Cristo como
corporificación de Dios.

El candelero en Zacarías 4 representa al Espí
ritu
vivificante siete veces intensificado como realidad de
Cristo.

Los candeleros en Apocalipsis 1 son la réplica, la
reproducción, de este Cristo-Espí
ritu.
2
III. Necesitamos experimentar subjetivamente los
aspectos detallados del candelero de oro (el vivir del
Dios-hombre).

El candelero de oro puro, que representa la
naturaleza de Dios, la cual es divina, eterna e
incorruptible.

El candelero es labrado a martillo, lo cual
representa los sufrimientos.

Que el candelero no tuviera medidas significa que la
divinidad de Cristo y Su luz resplandeciente son
inconmensurables.

Que el candelero tuviera copas en forma de flor de
almendro con cálices y capullos significa que el Dios
Triuno es un árbol viviente de oro, que crece, brota
y florece en resurrección.

Las siete lámparas del candelero representan a los
siete Espí
ritus de Dios, quienes son los siete ojos de
Jehová, los siete ojos del Cordero redentor y los siete
ojos de la piedra para edificación con miras a la
expresión plena del Dios Triuno.

3
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Versí
culos Claves (3)
Y me volví para ver la voz que hablaba
conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,
y en medio de los candeleros, a uno
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una
ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por
el pecho con un cinto de oro. —Ap. 1:12~13.

IV. El mantenimiento orgánico del candelero de oro es
el ministerio celestial de Cristo.
El ministerio celestial de Cristo consiste en cuidar de las
iglesias con ternura en Su humanidad y nutrir las iglesias
en Su divinidad a fin de producir los vencedores por
medio de Su pastoreo orgánico.

Cristo como Hijo del Hombre está en Su humanidad,
el cinto de oro representa Su divinidad, y el pecho es
una señal de amor.
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Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Cuatro
El significado intrínseco, la experiencia subjetiva y el mantenimiento orgánico del
candelero de oro con miras a un nuevo avivamiento.
D1 T1

T2

El significado intrí
nseco del candelero de oro. (Éx. 25:31; Col. 1:15; Ap. 4:5; Bosquejo I,
II).
(Por favor, explique el significado intrínseco que el candelero de oro significa.)
Experimentar los aspectos detallados del candelero de oro (2 P. 1:4; Gá. 4:19; 2 Co. 3:18;
Prov. 20:27).
(¿Cómo podemos experimentar los aspectos detallados del candelero de oro?)

D2 T1

La iglesia es la reproducción de Cristo (Éx.25:31).
(Por favor, explique cómo es que el candelero en Éxodo 25:31 representa la iglesia como la
reproducción de Cristo.)

T2

La iglesia es la réplica del Espíritu (Zac.4:2).
(Por favor, explique cómo el candelero en Zacarías 4:2 representa la iglesia como la réplica
del Espí
ritu.)
Los cuatro aspectos del candelero (Éx. 25:39; Zac.4:2; Ap. 1:11-12).
(Por favor, explique los cuatro aspectos del candelero conforme a Éx. 25, Zac. 3, 4, y
Apocalipsis.)
Experimentar los cuatro aspectos del candelero. (Éx. 25:39; Ap. 21:23; Col. 1:24).
(¿Cómo podemos explicar los cuatro aspectos del candelero – el elemento, la forma, la
expresión y la reproducción?)

D3 T1

T2

D4 T1
T2

D5 T1

T2

D6 T1
T2

El candelero es un árbol que crece. (Éx. 25:31-36).
(Por favor, describa el candelero que crece.)
Nosotros somos una parte de éste maravilloso árbol. (2 P. 1:4; 1 Jn. 5:13).
(Como aquellos quienes creen en Cristo, ¿Cómo podemos asegurarnos que nosotros somos
una parte de éste árbol maravilloso?)
El propósito de las tenazas y los braceros (Éx. 25:38-39).
(Por favor, explique el propósito de las tenazas y braceros de oro puro en el candelero y sus
tipos.)
Experimentar el observar, alumbrar, ajustar y limpiar de los dos espí
ritus. (Jn. 4:24; Pr.
20:27).
(¿Cómo puede experimentar el Espí
ritu de Dios y nuestro espíritu humano el observar,
alumbrar, ajustar y limpiar internamente en usted?)
Cristo cuida con ternura a las iglesias en Su humanidad (Ap. 1:13a; Bosquejo IV. B).
(Por favor, describa cómo Cristo cuida con ternura a las iglesias en Su humanidad.)
Cristo cuida con ternura a las iglesias en Su divinidad (Ap. 1:13b, Bosquejo IV. C).
(Por favor, diga su experiencia subjetiva de la ley de vida.)
(Por favor, describa cómo Cristo cuida con ternura a las iglesias en Su divinidad.)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del profetizar.

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión de profetizar.

Mensaje Cinco
El altar del incienso de oro.
Lectura de los versí
culos de cada dí
a.
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-Leer los versí
culos:
Después lo pondrás delante del velo que está frente
al Arca del Testimonio, delante de la cubierta
expiatoria que está sobre el Testimonio, donde me
reuniré contigo. Y Aarón quemará incienso
aromático sobre él; cada mañana, cuando arregle las
lámparas, lo quemará. Éx. 30:6-7.
Otro Ángel vino entonces y se paróante el altar, con
un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para
que lo ofreciese junto con las oraciones de todos los
santos, sobre el altar de oro que estaba delante del
trono. Y de la mano del Ángel subióa la presencia de
Dios el humo del incienso con las oraciones de los
santos. Ap. 8:3-4.

La revelación de la verdad
Mensaje cinco
Necesitamos ver la visión del altar de oro del
incienso:
 El altar del incienso representa a Cristo como el
Intercesor que mantiene la relación entre Dios y
Su pueblo.
 El altar del incienso es el lugar desde el cual
son motivadas todas las otras actividades que
ocurren en los otros lugares del tabernáculo y
en el atrio.
Necesitamos experimentar el altar de oro del
incienso: Al participar en la vida intercesora de
Cristo, sin tener fuego extraño en nuestra oración,
siendo incinerado y reducidos a cenizas.

4
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Un pre-sabor de la Palabra
Apocalipsis es un libro de la administración de Dios,
este libro revela el trono de Dios y la administración
de Dios en todo el universo. ¿Porque el centro de
ejecución es el altar de incienso en Apocalipsis 8 en
lugar del trono?
La vida intercesora de Cristo, Su vida de oración, es
el centro de la administración divina y de la
ejecución de Su gobierno sobre la tierra; la ejecución
de la administración de Dios es motivada por las
oraciones ofrecidas a Él desde el altar del incienso.

La experiencia de vida
Cuando nos pongamos a orar, primero deberí
amos
estar satisfechos al comer alimento santo, es decir,
deberí
amos orar con Dios en nuestro interior como
nuestro suministro vigorizante.
Si hemos de orar en el tabernáculo en el altar del
incienso, necesitamos ser incinerados y reducidos a
cenizas, reducidos a nada.

5
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La carga espiritual
La vida intercesora de Cristo, Su vida de oración, es
el centro de la administración divina y de la
ejecución de Su gobierno sobre la tierra; la ejecución
de la administración de Dios es motivada por las
oraciones ofrecidas a Él desde el altar del incienso.

3

La práctica y aplicación
Necesitamos participar de la vida intercesora
Cristo; cooperamos con Cristo en Su ministerio
intercesión, llevando a cabo Su intercesión
nuestras oraciones de intercesión.
En el altar del incienso oramos por la economí
a
Dios, por la impartición de Dios, por el mover
Dios y por el recobro de Dios.

de
de
en
de
de

6

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
Visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Cinco
El altar de oro del incienso
Versí
culos Claves (1)
Otro Ángel vino entonces y se paró ante el
altar, con un incensario de oro; y se le dio
mucho incienso para que lo ofreciese junto
con las oraciones de todos los santos, sobre el
altar de oro que estaba delante del trono. Y de
la mano del Ángel subióa la presencia de Dios
el humo del incienso con las oraciones de los
santos. Ap. 8:3-4.

I. Necesitamos ver la visión del altar de oro del incienso
– El centro de la administración divina.

1

2

Versí
culos Claves (2)
Además, de igual manera el Espí
ritu nos
ayuda en nuestra debilidad; pues quéhemos de
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el
Espí
ritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles. Mas el que escudriña los
corazones sabe cuál es la intención del
Espí
ritu, porque conforme a Dios intercede
por los santos. Ro. 8:26-27.

II. Necesitamos experimentar el altar de oro del
incienso – Participando en la vida intercesora de Cristo.









El altar del incienso representa a Cristo como el
Intercesor que mantiene la relación entre Dios y Su
pueblo.
El altar del incienso es el lugar desde el cual son
motivadas todas las otras actividades que ocurren en
los otros lugares del tabernáculo y en el atrio.
El centro ejecutivo de la administración de Dios en
el universo es el altar del incienso que vemos en
Apocalipsis 8.
La vida intercesora de Cristo, Su vida de oración, es
el centro de la administración divina y de la ejecución
de Su gobierno sobre la tierra.

Si hemos de interceder con Cristo en el altar del incienso,
necesitamos ver tres asuntos cruciales:
 Cuando oramos, deberí
amos estar en el tabernáculo,
es decir, deberí
amos – estar en Dios.
 Cuando nos pongamos a orar, primero deberí
amos
estar satisfechos al comer alimento santo, es decir,
deberí
amos orar con Dios en nuestro interior como
nuestro suministro vigorizante.
Cuando oremos, deberí
amos ofrecer incienso a Dios, es
decir, – orar con Cristo como incienso.

3
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Versí
culos Claves (3)
Cuando Aarón coloque las lámparas al
crepúsculo, lo quemará, un incienso perpetuo
delante de Jehová por todas vuestras
generaciones. No ofreceréis sobre él incienso
extraño… Éx. 30:8-9.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada
uno su incensario, pusieron fuego en ellos, le
echaron incienso encima y presentaron ante
Jehováun fuego extraño, que Él no les habí
a
mandado. Lv. 10:1

II. Experimentando el altar del incienso – Sin tener
fuego extraño, y siendo reducidos a cenizas.

Cuando oremos en el altar del incienso, no habrá
fuego extraño ni incienso extraño en nuestra oración.

Si hemos de orar en el tabernáculo en el altar del
incienso, necesitamos ser incinerados y reducidos a
cenizas, reducidos a nada.
El yo no está involucrado, en el altar del incienso oramos
por la economí
a de Dios, por la impartición de Dios, por
el mover de Dios y por el recobro de Dios.
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Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Cinco
El altar de oro del incienso
D1 T1
T2

D2 T1

T2

D3 T1
T2

D4 T1

T2

D5 T1
T2

D6 T1

T2

El significado del altar de oro del incienso (He. 7:25; Ro. 8:34).
(¿Quésignifica el altar de oro del incienso?)
La experiencia de cómo la vida de oración lo motiva (Ro. 8:26).
(Por favor, diga cómo la vida de oración le motiva a experimentar el altar de la
ofrenda del holocausto, el lavacro, la mesa, el candelero, y el Arca.)
El altar de oro del incienso es el centro de la administración de Dios en el
universo (Ap. 8:3).
(De acuerdo con Apocalipsis. 8, por favor describa como el altar de oro del
incienso es el centro de la administración de Dios en el universo.)
Experimentando la vida adecuada de oración (Ro. 8:26-27; 1 Ti. 2:1).
(La vida adecuada de oración es una vida de orar por otros, intercediendo por
ellos. ¿Cómo lo puede experimentar?)
Cooperando con Cristo en Su ministerio de intercesión. (Ro. 8:26-27; 1 Ti. 2:1).
(¿Cómo podemos cooperar con Cristo en Su Ministerio de Intercesión?)
La clase de oración que hagamos depende de la clase de persona que somos (Lc.
9:54-55; Ef. 6:18).
(La clase de oración que hagamos depende de la clase de persona que somos.
¿Cómo es que ésta narración le anima a avanzar en su experiencia del altar de oro
del incienso?)
Intercediendo con Cristo en el altar del incienso (Jn. 1:14, 53-56; Ap. 3 y 4).
(Si intercediéramos con Cristo en el altar del incienso, ¿Cuáles son los tres
asuntos cruciales que tenemos que observar?)
La experiencia de orar en el tabernáculo (Éx. 30:6-7).
(Por favor diga su experiencia cuando usted ora en Dios y Dios ora en usted
simultáneamente.)
El significado de “fuego extraño” e “incienso extraño” (Lv. 10:1; Éx. 30:9a).
(¿Qué es el “fuego extraño”? ¿Qué es el “incienso extraño?)
Orar sin ofrecer incienso extraño junto con el fuego extraño (Lv. 10:1; Éx. 30:89a).
(¿Cómo podemos orar sin ofrecer incienso extraño junto con el fuego extraño?)
El significado espiritual de ser incinerados y reducidos a cenizas (Lv. 6:13; 1 Co.
1:28b; Bosquejo II. E).
(Por favor, explique el significado espiritual - Si oramos en el tabernáculo en el
altar de incienso, necesitamos ser incinerados y reducidos a cenizas, reducidos a
nada.)
Las diferencias entre orar en el altar del holocausto y la oración que se hace en el
altar de oro del incienso.
(¿Cuál es la diferencia de orar en el altar del holocausto que estáen el atrio y orar
en el altar de oro del incienso que estádentro del tabernáculo?)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del profetizar.

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión del profetizar.

Mensaje Seis
El altar del holocausto

La revelación de la verdad
Mensaje Seis

Lectura de los versí
culos de cada dí
a
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-leer los versí
culos:
Harás también el altar de madera de acacia, de cinco
codos de longitud y de cinco codos de anchura; será
cuadrado el altar; y su altura de tres codos. Le harás
cuernos en sus cuatro esquinas; sus cuernos serán de
una sola pieza con él, y lo recubrirás de bronce.
Éx. 27:1-2.
Le harás una rejilla de bronce, en forma de red; y
sobre la red harás cuatro anillos de bronce a sus
cuatro extremos. Éx. 27:4.
Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de
comer los que sirven al tabernáculo. He. 13:10.

Los dos altares -el altar del holocausto y el altar de
oro del incienso- tienen por finalidad llevar a cabo la
economí
a de Dios.
El altar del holocausto estaba hecho de madera de
acacia recubierta de bronce.
La rejilla es la parte más importante del altar, pues
representa el misterio de la redención efectuada por
Cristo.
Los cuatro anillos de bronce en los cuatro extremos
de la rejilla tipifican al Espí
ritu eterno.
Las varas puestas en ambos lados del altar
representan el mover de la cruz mediante la
coordinación de los creyentes como un testimonio.
En el altar del holocausto vemos un cuadro de todo el
Nuevo Testamento, es decir el Cristo redentor, el
Espí
ritu y la iglesia.
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Un pre-sabor de la Palabra
En el altar del holocausto ¿De quépodemos tener un
cuadro de todo el Nuevo Testamento? El cuadro del
altar muestra al Cristo redentor, al Espí
ritu todoinclusivo y a la iglesia.
Conforme al Nuevo Testamento, en éste Espí
ritu, la
iglesia, el Cuerpo, lleva a Cristo y Su cruz.

La experiencia de vida
En Su economí
a, Dios nos da una sola persona, quien
es Cristo, y un solo camino, que es la cruz; la madera
de acacia recubierta de bronce significa que Cristo se
hizo hombre para morir en la cruz a fin de
sobrellevar el juicio de Dios por nosotros; el juicio de
Dios sobre Cristo como nuestro Sustituto no fue
solamente externo, sino que llegó hasta las partes
internas de Cristo.

2

5

La carga espiritual
En el altar del holocausto vemos un cuadro de todo
el Nuevo Testamento, es decir – al Cristo redentor, el
Espí
ritu y la iglesia; el Cuerpo de Cristo lleva el
testimonio de Jesús por toda la tierra mediante el
Espí
ritu todo-inclusivo; ésta es la revelación hallada
en el Nuevo Testamento.

La práctica y aplicación
Si somos personas vivientes que predican la cruz al
llevar un testimonio en coordinación, seremos
capacitados para llevar el altar en su recorrido sobre
la tierra; el Cuerpo de Cristo lleva el testimonio de
Jesús por toda la tierra mediante el Espí
ritu todoinclusivo.

3
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
Visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Seis
El altar del holocausto
Versí
culos Claves (1)
Tenemos un altar, del cual no tienen derecho
de comer los que sirven al tabernáculo. He.
13:10.
Harás también el altar de madera de
acacia, de cinco codos de longitud y de cinco
codos de anchura; serácuadrado el altar; y su
altura de tres codos. Le harás cuernos en sus
cuatro esquinas; sus cuernos serán de una sola
pieza con él, y lo recubrirás de bronce. Éx.
27:1-2.

1

Los dos altares, el altar del holocausto hecho de madera
de acacia recubierta de bronce.
I. Los dos altares -el altar del holocausto y el altar de oro
del incienso- tienen por finalidad llevar a cabo la economí
a
de Dios -el altar del holocausto está relacionado con la
redención jurí
dica de Dios; el altar de oro del incienso
estárelacionado con la salvación orgánica de Dios.
II. El altar del holocausto tipifica la cruz de Cristo; la cruz
es el centro de la operación de Dios en Su economí
a.
III. El altar del holocausto estaba hecho de madera de
acacia recubierta de bronce; la madera de acacia
recubierta de bronce significa que Cristo se hizo hombre
para morir en la cruz a fin de sobrellevar el juicio de
Dios por nosotros.

2

Versí
culos Claves (2)
Le harás una rejilla de bronce, en forma de
red; y sobre la red harás cuatro anillos de
bronce a sus cuatro extremos. Éx. 27:4.

La rejilla de bronce, los anillos de bronce.
IV. La rejilla es la parte más importante del altar, pues
representa el misterio de la redención efectuada por
Cristo.
 La rejilla representa a Cristo el Redentor en Su
obra redentora.
 Que la rejilla estuviese dentro del altar significa que
el juicio de Dios (bronce) sobre Cristo como Sustituto
nuestro no fue meramente algo externo, sino que llegó
hasta las partes internas de Cristo.
V. Los cuatro anillos de bronce en los cuatro extremos de
la rejilla tipifican al Espí
ritu eterno:
 El Cristo todo-inclusivo murió una muerte todoinclusiva mediante el Espí
ritu eterno.
 Que los anillos formasen una sola pieza con la rejilla
indica que el Cristo redentor tiene como resultado el
Espí
ritu.

3

4

Versí
culos Claves (3)
Harás también varas para el altar, varas de
madera de acacia, las cuales recubrirás de
bronce. Y las varas se meterán por los anillos,
y estarán aquellas varas a ambos lados del
altar cuando sea llevado. Éx. 27:6-7.

Las varas puestas a ambos lados del altar, un cuadro del
altar de oro del incienso.
VI. Las varas puestas a ambos lados del altar representan
el mover de la cruz mediante la coordinación de los
creyentes como un testimonio.
VII. En el altar de holocausto vemos un cuadro de todo el
Nuevo Testamento, es decir, el Cristo redentor; el Espí
ritu
y la iglesia. El Cuerpo de Cristo lleva al Cristo redentor por
toda la tierra mediante el Espí
ritu todo-inclusivo.
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Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Seis
El altar del holocausto

D1 T1

T2

D2 T1

T2
D3 T1

T2
D4 T1

T2

D5 T1

T2

D6 T1

T2

Los dos altares son para llevar acabo la economía de Dios (Éx. 27:1-8; 30:1-10; Bosquejo 1).
(Por favor trate de narrar como los dos altares – el altar de la ofrenda del holocausto y el altar
del incienso de oro – son para llevar a cabo la economía de Dios.)
Los dos altares están relacionados a la salvación completa de Dios (Ro. 5:10; Bosquejo 1, B).
(Por favor use el libro de Romanos para explicar que los dos altares están relacionados con la
salvación completa de Dios.)
La cruz es el centro de la operación de Dios en Su economía (Éx. 40:29; He. 13:10; Bosquejo
II).
(¿Cómo es que el altar de la ofrenda del holocausto significa la cruz de Cristo como el centro
de la operación de Dios en Su economía?)
Toda experiencia espiritual comienza con la cruz (1 Co. 2:2).
(Por favor narre como todas sus experiencias espirituales comienzan con la cruz.)
El significado espiritual del altar de la ofrenda del holocausto cubierta de bronce (Éx. 27:1-2).
(Por favor explique los significados del Arca recubierta con oro y el altar de la ofrenda del
holocausto recubierta de bronce.)
(¿Cuál deberí
a ser nuestro conocimiento y actitud con respecto a que en Su economía Dios
nos da una persona – Cristo – y un solo camino – la cruz?)
El significado que la rejilla de bronce significa (Éx. 27:4; y la nota al pie de página 1; Sal.
22:14).
(Por favor narre cómo la rejilla de bronce describe el misterio de la redención de Cristo.)
El elemento salvador no estáen la cruz como una cosa sino en una persona, en Aquel que fue
crucificado por nosotros (Ga. 2:20).
(Por favor narre su conocimiento y experiencia de esta palabra: “El elemento salvador no está
en la cruz como una cosa sino en una persona, en Aquel que fue crucificado por nosotros.”)
La eficacia de la redención de Cristo depende del Espíritu eterno (He. 9:12, 14). (De manera
que los cuatro anillos de bronce en los cuatro extremos de la rejilla tipifican, favor de explicar
que la eficacia de la redención de Cristo depende del Espíritu eterno.)
Usando el Espíritu para hacer la redención de Cristo eficaz (He. 9:14).
(¿Cómo deberíamos ejercitarnos para hacer que la redención de Cristo sea efectiva mientras
predicamos el evangelio?)
El contenido del altar de la ofrenda del holocausto revela todo el Nuevo Testamento (Jn. 1:29;
Hch. 1:8; 1 Co. 12:12-13; 2 Co. 4:5, 7; Bosquejo VII).
(¿Cómo es que el contenido del altar de la ofrenda del holocausto – la rejilla, los anillos, las
varas – revelan todo el Nuevo Testamento como al Cristo redentor; el Espí
ritu; y la iglesia?)
Aplicando el principio de “Sus varas serán metidas por los anillos” (Éx. 27:6-7).
(¿Cómo podemos aplicar el principio de “Sus varas serán metidas por los anillos” para que
tengamos una experiencia propia mientras predicamos al Cristo redentor?)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del
profetizar.
Mensaje Siete
El lavacro de bronce

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión del
profetizar.
La revelación de la verdad
Mensaje Siete

Lectura de los versí
culos de cada dí
a.
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-Leer los versí
culos:
Harás también un lavacro de bronce, con su base
de bronce, para lavarse. Lo colocarás entre la
Tienda de Reunión y el altar, y en el pondrás
agua. Éx. 30:18.
Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino conforme a Su
misericordia, mediante el lavamiento de la
regeneración y la renovación del Espí
ritu Santo.
Tit. 3:5.

Es crucial que entendamos el significado del
lavacro de bronce:
El lavacro de bronce tipifica el lavamiento
poderoso del Espí
ritu vivificante lo cual es el
resultado de la muerte de Cristo; a los sacerdotes
se les exigí
a lavarse en el lavacro antes de servir,
de lo contrario, morirí
an; el lavacro de bronce
serví
a para la operación del tabernáculo.

1
Un pre-sabor de la Palabra
Después del altar, estáel lavacro. Es en el lavacro
donde los sacerdotes se lavan las manos y los
pies; ¿Que tipifica esto?
Nuestros pies y manos están sucios por el
contacto terrenal. Esto es mundano. Este
lavamiento no se efectúa por la sangre, sino por el
agua espiritual el cual es el Espí
ritu Santo. La
operación del Espí
ritu
Santo es el agua en el lavacro.

4
La experiencia de vida
Aunque tenemos la vida divina, todaví
a vivimos
en la carne caí
da sobre la tierra, y a causa de este
contacto terrenal nos ensuciamos con frecuencia;
ahora el lavacro, el lavamiento por el agua, nos
limpia de la contaminación.
El lavamiento de la regeneración elimina todas las
cosas de la vieja naturaleza de nuestro viejo
hombre, y la renovación del Espíritu Santo
dispensa algo nuevo – la esencia divina del nuevo
hombre – en nuestro ser.

5
2
La carga espiritual
Ambos, tanto el lavamiento de la regeneración
como
La renovación del Espí
ritu Santo, operan en
nosotros
Continuamente a lo largo de nuestra vida hasta la
culminación de la nueva creación.
Ahora estamos en tal proceso del lavamiento a fin
de que Cristo pueda “presentársela a Símismo,
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuse santa y sin
defecto.”

La práctica y aplicación
Si hemos de ser los verdaderos sacerdotes y poner
en práctica el sacerdocio, debemos ser lavados de
toda contaminación proveniente del contacto
terrenal; cada dí
a necesitamos venir al lavacro para
ser lavados por el Espí
ritu Santo del contacto
terrenal.
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
Visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Siete
El lavacro de bronce

I. Entendiendo el significado del lavacro de bronce.





Versí
culos Claves (1)
Harás también un lavacro de bronce, con su
base de bronce, para lavarse. Lo colocarás
entre la Tienda de Reunión y el altar, y en él
pondrás agua, con la cual Aarón y sus hijos
se lavarán las manos y los pies. Cuando
entren en la Tienda de Reunión, se lavarán con
agua, para que no mueran; o cuando se
acerquen al altar para ministrar, para quemar
una ofrenda presentada por fuego a Jehová.
Éx. 30:18-20.





El lavacro de bronce tipifica el poder para lavar
propio del Espí
ritu vivificante, lo cual es fruto de la
muerte de Cristo.
El bronce representa el justo juicio de Dios.
El lavacro estaba entre el altar y la Tienda de
Reunión y daba continuación a la obra del altar para
proveer una entrada al tabernáculo.
El agua puesta en el lavacro – el lavamiento del
Espí
ritu vivificante; el lavamiento de la contaminación
ocurrida al tener contacto con las cosas terrenales, sino
morirían.
El lavacro de bronce serví
a para la operación del
tabernáculo.

1

2

Versí
culos Claves (2)
(Jesús) se levantó de la cena, y se quitó Su
manto, y tomando una toalla, se la ciño. Luego
puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar
los pies de los discípulos, y a enjugarlos con
la toalla con que estaba ceñido. Jn. 13:4-5.

II. Necesitamos experimentar el lavacro – el lavamiento
efectuado por el Espí
ritu vivificante.
En Juan 13:1-17 vemos una experiencia del lavacro
descrita por el lavamiento de los pies que el Señor hizo a los
discípulos:
 Puesto que el sucio proveniente del contacto
terrenal impide la comunión, ellos necesitan ser
lavados por el agua en el lavacro.
 El agua en el versí
culo 5 representa al Espí
ritu
Santo, la palabra, y la vida.
 El significado del lavamiento espiritual de los pies
es para mantener una comunión agradable con el
Señor y unos con otros, por lo tanto, es un asunto
de amor fraternal.

3

4

Versí
culos Claves (3)
Nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a
Su misericordia, mediante el lavamiento de la
regeneración y la renovación del Espí
ritu
Santo. Tit. 3:5.
Para santificarla, purificándola por el
lavamiento del agua en la palabra, a fin de
presentársela a Símismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuse santa y sin defecto.
Ef. 5:26-27.

El lavamiento de la regeneración, la renovación del
Espí
ritu Santo, el lavamiento del agua en la Palabra.
Tito 3:5 habla del lavamiento de la regeneración y de la
renovación del Espí
ritu Santo:
 La palabra griega traducida “lavamiento” literalmente
significa “lavacro”.
 El lavamiento de la regeneración comienza con
nuestro nuevo nacimiento y continua con la
renovación del Espí
ritu Santo, que es el proceso
propio de la nueva creación de Dios, en virtud del cual
somos hechos un nuevo hombre.
En Su ministerio celestial el Cristo ascendido purifica la
iglesia “por el lavamiento del agua en la palabra”.
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Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Siete
El lavacro de bronce
D1 T1
T2

D2 T1
T2

D3 T1
T2

D4 T1
T2

D5 T1
T2
D6 T1
T2

El significado del lavacro de bronce (Tit. 3:5; Bosquejo 1).
(Por favor describa el significado del lavacro de bronce.)
La experiencia del lavacro (Éx. 38:8; Ef. 5:26).
(En el lavacro tenemos el bronce, el espejo, y el agua. Por favor ilustre cual es el significado de
estas tres cosas en su experiencia.)
El lavacro servía para la operación del tabernáculo. (Éx. 30:18-19; Bosquejo I. H).
(Por favor ilustre la razón del por quéel lavacro era para la operación del tabernáculo.)
Todavía necesitamos el lavamiento del lavacro después que el problema del pecado es tratado
en el altar. (1 Jn. 1:7; Jn. 13:5).
(¿Por quées que todavía necesitamos el lavamiento en el lavacro después de que el problema
del pecado es tratado en el altar?)
La razón por la cual los creyentes se ensucian. (1 Jn. 2:15-17).
(¿Cuál es la razón por la que los creyentes pueden aún ensuciarse si ya tienen la vida divina?)
La realidad espiritual del hecho de que los sacerdotes eran requeridos para lavarse en el lavacro
antes de servir (Éx. 30:19-21).
(¿Cómo podemos nosotros, los creyentes como sacerdotes neotestamentarios, experimentar la
realidad espiritual del hecho de que “antes que los sacerdotes entrarán en el tabernáculo o se
acercarán al altar para ministrar, tenían que lavar sus manos y sus pies en el lavacro, para
que no mueran”?)
El significado espiritual que el Señor lavarálos pies de los discípulos (Jn. 13:14, 34).
(¿Que es el significado espiritual que El Señor lavarálos pies de los discí
pulos en Juan 13?)
¿Cómo podemos dejar que el Señor lave nuestros pies? (Jn. 13:34; Tit. 3:5; Jn. 15:3; 19:34).
(¿Cómo podemos dejar que el Señor lave nuestros pies para que mantengamos una comunión
placentera con el Señor y con los santos?)
El significado que los creyentes se laven los pies unos a otros (Jn. 13:14-15, 34).
(¿Quées el significado acerca de que los creyentes se laven los pies unos a otros?)
Este lavamiento es orgánico y también metabólico. (Tit. 3:5).
(Por favor ilustre como es que este lavamiento es orgánico y también metabólico.)
¿Cómo es que el Señor separa y santifica la iglesia? (Ef. 5:16-27).
(Por favor describa cómo el Señor separa y santifica la iglesia.)
El lavamiento de la regeneración estáoperando en nosotros continuamente. (Tit. 3:5).
(Por favor describa como es que ambos tanto el lavamiento de la regeneración y la renovación
del Espíritu Santo están trabajando en nosotros continuamente a través de nuestra vida hasta
que se complete la nueva creación.)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del profetizar.

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión del profetizar.

Mensaje Ocho
La plata de la expiación usada para la formación
de un ejército que combata por los intereses y el
mover de Dios en la tierra

La revelación de la verdad
Mensaje Ocho

Lectura de los versí
culos de cada dí
a.
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-leer los versí
culos:
Todo el que sea incluido en la cuenta, de veinte años
para arriba, darála ofrenda elevada de Jehová.
Éx. 30:14
Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en el poder
de Su fuerza. Vestí
os de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las estratagemas
del diablo. Ef. 6:10-11.

La intención de Dios consiste en tener un pueblo
formado como ejército que participe en la guerra
espiritual para combatir por Sus intereses y Su mover
en la tierra.
El significado espiritual de la relación que existe
entre el altar del incienso y la plata de la expiación es
que en el altar del incienso oramos por la formación
de un ejército que combata por el mover de Dios
sobre la tierra.
Necesitamos experimentar a Cristo como la plata de
la expiación con miras al edificio de Dios y el mover
de Dios.

1

4

Un pre-sabor de la Palabra
¿Por qué la plata de la propiciación podía pagarse
sólo por los varones de veinte años de edad en
adelante?
Espiritualmente
hablando,
todos
nosotros
necesitamos crecer. Si no crecemos y llegamos a la
edad de veinte años, no estaremos calificados para
ser reclutados en el ejército para combatir para el
mover de Dios en la tierra.

La experiencia de vida
A fin de estar en el ejército que combata en pro del
mover de Dios, necesitamos ser fuertes en espí
ritu y
crecer hasta que alcancemos la edad espiritual de los
veinte años.
A fin de combatir en la guerra espiritual, nuestra
experiencia de Cristo deberá llegar a su punto más
elevado, al nivel en el cual estamos sentados con Él
en los lugares celestiales y combatimos, no en
nosotros mismos, sino en el Cristo ascendido.

2

5

La carga espiritual
Actualmente en el recobro del Señor se necesita
desesperadamente la madurez; hay una urgente
necesidad de que más de nosotros crezcamos,
alcancemos la madurez y de ese modo seamos aptos
para formar un ejército.
Cuanto más oremos en el altar del incienso, mas
comprenderemos que la madurez se necesita
desesperadamente, y mayor será la urgencia de orar
por el crecimiento en vida que redunda en la
madurez.

La práctica y aplicación
La oración en el altar del incienso es para el mover
de Dios; cuanto más oremos en el altar del incienso,
más comprenderemos que la madurez se necesita
desesperadamente, y mayor será la urgencia de orar
por el crecimiento en vida que redunda en la
madurez.
El medio siclo de plata era pagado por todo varón
mayor de veinte años; debemos pagar el precio para
experimentar a Cristo como nuestra redención,
representado por la plata de la expiación.
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Ocho
La expiación de plata para la formación de
un ejército para Pelear por los intereses de
Dios y Su mover en la tierra
Versí
culos Claves (1)
Cuando sumes el número de los hijos de
Israel, conforme a la cuenta de ellos, todo
hombre dará a Jehová un rescate por sí
mismo, cuando sean contados, para que no
haya entre ellos plaga cuando los hayas
contado.
Éx. 30:12.

La formación de un ejército que combata por los
intereses y el mover de Dios sobre la tierra.
I.
La intención de Dios consiste en tener un pueblo
formado como ejército que participe en la guerra espiritual
para combatir por Sus intereses y Su mover en la tierra.
II. El significado espiritual de la relación que existe entre
el altar del incienso y la plata de la expiación es que en el
altar del incienso oramos por la formación de un ejército
que combata por el mover de Dios sobre la tierra.

1

2

Versí
culos Claves (2)
Esto dará todo aquel que sea incluido en la
cuenta: medio siclo conforme al siclo del
santuario (el siclo es de veinte geras), medio
siclo como ofrenda elevada a Jehová. Todo
el que sea incluido en la cuenta, de veinte
años para arriba, dará la ofrenda elevada de
Jehová. Éx. 30:13-14.

Para combatir en pro del mover de Dios, necesitamos
madurez.
 Si deseamos estar en el ejército de Dios para combatir
en pro del mover de Dios, necesitamos madurez. El
medio siclo de plata que todo varón mayor de veinte
años debí
a pagar significa que se requiere madurez en
vida para combatir la guerra espiritual.
 El cordero pascual serví
a pura y absolutamente para
llevar a cabo la redención, y estaba disponible a todo el
pueblo, pero la plata de la expiación se aplicaba solo a
aquellos que eran aptos para ser formados como
ejército de Dios.
 La intercesión ofrecida en el altar del incienso es para
el crecimiento y la madurez de los creyentes a fin de
que pueda formarse un ejército.

3

4

Versí
culos Claves (3)
Esto dará todo aquel que sea incluido en la
cuenta: medio siclo conforme al siclo del
santuario (el siclo es de veinte geras), medio
siclo como ofrenda elevada a Jehová.
Éx. 30:13.
Y Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo
nos hizo sentar en los lugares celestiales en
Cristo Jesús. Ef. 2:6.

5

Experimentando a Cristo como la plata de la expiación,
una ofrenda elevada.
III. Necesitamos experimentar a Cristo como la plata de la
expiación con miras al edificio de Dios y el mover de Dios:
Según el tipo de la plata de la expiación, el Cristo mediante
el cual combatimos es el Cristo ascendido, el Cristo que está
en los cielos.
La plata de la expiación usada para el edificio de Dios y el
mover de Dios era llamada la ofrenda elevada, que
representaba al Cristo ascendido como el precio que pagan
aquellos que son capaces de entrar en guerra.

6

Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Ocho
La plata de la expiación usada para la formación de un ejército
que combata por los intereses y el mover de Dios en la tierra
D1 T1
T2

D2 T1

T2
D3 T1

T2

D4 T1

T2
D5 T1

T2

D6 T1

T2

Había una situación triangular en el huerto del Edén (Gen. 2:9; 16-17).
(Por favor describa que había una situación triangular en el huerto del Edén en Gn. 2.)
La importancia de la voluntad del hombre. (Mat. 6:10).
(Por favor ilustre la importancia de la voluntad del hombre para el cumplimiento del
propósito eterno de Dios.)
Solo los varones mayores de veinte años están calificados para formar parte del ejército (He.
5:14; 6:1; Bosquejo II. B).
(Solo los varones de los hijos de Israel de veinte años y mayores, están calificados para ser
enumerados y ser formados en un ejército para pelear por el mover de Dios. ¿Cuál es su
significado espiritual?)
Dios necesita obtener un ejército de entre Su pueblo redimido (Ef. 6:10-12).
(¿Por quénecesita Dios obtener un ejército de entre Su pueblo redimido (Ef. 6:10-12)?)
La necesidad por la transformación y la madurez en la vida divina (He. 6:1).
(De acuerdo al caso de Jacob en Génesis, por favor haga una descripción sobre nuestra
necesidad de transformación y madurez en la vida divina.)
Nosotros necesitamos desesperadamente madurez (Fil. 3:15 y nota de pie 1).
(Con respecto a la carga de madurez citada en éste mensaje, ¿cómo es que lo influye y
estimula para avanzar con el Señor por toda su vida?)
El significado espiritual de la plata de expiación como la ofrenda elevada (Ef. 1:20-22).
(La plata de expiación era una ofrenda elevada, que representa al Cristo ascendido. ¿Cuál es
su significado espiritual?)
Como aplicar al Cristo en ascensión en la reunión (Ef. 2:6).
(En la reunión de la iglesia, ¿cómo debemos aplicar al Cristo en ascensión?)
¿Quétipo de oración es la oración en el altar del incienso? (cf. los últimos párrafos en el dí
a
2 y día 3).
(Es la oración en el altar del incienso que guía a la formación de un ejército. ¿Quétipo de
oración es la oración en el altar del incienso?)
Las diferencias entre el cordero pascual y la plata de la expiación (Éx. 12:4; 30:13-15).
(Por favor trate de establecer las diferencias importantes entre el cordero pascual y la plata de
la expiación.)
El uso del pago de medio siclo (Éx. 38:25-28; 30:11-13).
(El pago de medio siclo en Éxodo 30 era un tipo de impuesto. ¿Cuáles son las dos cosas que
este impuesto usado por Dios llevarí
a a cabo?)
¿Cómo experimentar adecuadamente la guerra espiritual? (Ef. 6:10-12; Bosquejo III? C. 3).
(¿Cómo podemos experimentar adecuadamente la guerra espiritual en el ejército de Dios?)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del profetizar.

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión del profetizar.

Mensaje Nueve
El aceite de la santa unción

La revelación de la verdad
Mensaje Nueve

Lectura de los versí
culos de cada dí
a.
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-leer los versí
culos:
Toma también de las especias más finas: de mirra
fluida, quinientos siclos; de canela aromática, la
mitad, doscientos cincuenta siclos; de cálamo
aromático, doscientos cincuenta siclos; de casia,
quinientos siclos, conforme al siclo del santuario, y
un hin de aceite de oliva. Harás de ello el aceite de la
santa unción, un ungüento aromático compuesto
según la obra del apotecario; seráel aceite de la santa
unción. Éx. 30:23-25.
Esto dijo del Espí
ritu que habí
an de recibir los que
creyesen en Él; pues aún no habí
a el Espí
ritu, porque
Jesús no habí
a sido aún glorificado. Jn. 7:39.

El aceite de la santa unción, un ungüento compuesto
de aceite de oliva con cuatro especias, es un tipo
completo del Espí
ritu de Jesucristo, el Espí
ritu
vivificante, compuesto y todo-inclusivo del Dios
Triuno procesado, quien Cristo llegóa ser por medio
de Su muerte y resurrección.
El ungüento compuesto, el aceite de la santa unción,
era usado para ungir el tabernáculo con todo su
mobiliario, el altar con todos sus utensilios, el
lavacro con su base, asícomo los sacerdotes, con lo
cual todo esto era hecho santo, separado, santificado,
para Dios con miras a Su propósito divino.
Cualquiera que componga otro semejante o
cualquiera que ponga de él sobre un extraño, será
cortado de entre su pueblo.

1

4

Un pre-sabor de la Palabra
Salmos 133:2 describe cómo el aceite de la unción
fluyó desde la cabeza de Aarón hacia la barba y
luego hasta el borde de sus vestiduras; esto significa
que todo el Cuerpo esta ungido con el Espí
ritu, ¿Que
tiene que ver esto con los santos neotestamentarios?
Esto significa que todo el Cuerpo es ungido con el
Espí
ritu; a fin de ser “pintados” por el ungüento,
debemos ser uno con la iglesia; entonces,
espontáneamente disfrutaremos la aplicación del
aceite de la unción con todos sus elementos.

La experiencia de vida
La mirra fluida, representa la preciosa muerte de
Cristo; la mirra también se puede usar para sanar el
cuerpo cuando produce un tipo de secreción anormal;
en nuestra vida humana hay muchas secreciones
anormales, pero la muerte del Señor en la cruz
corrige este problema.
A fin de ser “pintados” por el ungüento, debemos ser
uno con la iglesia; entonces espontáneamente
disfrutaremos la aplicación del aceite de la unción
con todos sus elementos.

2

5

La carga espiritual
Nosotros, los creyentes, hemos sido ungidos con el
ungüento compuesto, con el Espí
ritu todo-inclusivo;
Salmos 133:2 describe cómo el aceite de la unción
fluyó desde la cabeza de Aarón hacia su barba y
luego hasta el borde de sus vestiduras; esto significa
que todo el Cuerpo es ungido con el Espí
ritu.

La práctica y aplicación
La canela aromática representa la dulzura y eficacia
de la muerte de Cristo; cuando aplicamos la muerte
del Señor que se encuentra en el Espí
ritu a nuestro
ser interior, nuestro corazón es estimulado para que
estemos alegres y gozosos en el Señor.
No hacer algo semejante al ungüento conforme a su
composición significa que no debemos imitar
ninguna virtud espiritual, el fruto del Espí
ritu
compuesto, mediante los esfuerzos de nuestra vida
natural.

3
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Nueve
El aceite de la santa unción
Versí
culos Claves (1)
Toma también de las especias más finas: de
mirra fluida, quinientos siclos; de canela
aromática, la mitad, doscientos cincuenta
siclos; de cálamo aromático, doscientos
cincuenta siclos; de casia, quinientos siclos,
conforme al siclo del santuario, y un hin de
aceite de oliva. Harás de ello el aceite de la
santa unción, un ungüento aromático
compuesto según la obra del apotecario; será
el aceite de la santa unción. Éx. 30:23-25.

1
Versí
culos Claves (2)
Con él ungirás la Tienda de Reunión y el Arca
del Testimonio, la mesa con todos sus
utensilios, … Asílos santificarás para que
sean santísimos; todo cuanto los toque será
santo. Éx. 30:26-29.
… Este seráel aceite de la santa unción para
Mípor todas vuestras generaciones. Sobre la
carne del hombre no será derramado, ni
haréis otro semejante conforme a su
composición; santo es, y será santo para
vosotros. Éx. 30:31-32.

3
Versí
culos Claves (3)
Esto dijo del Espí
ritu que habí
an de recibir
los que creyesen en Él; pues aún no habí
a el
Espí
ritu, porque Jesús no habí
a sido aún
glorificado. Jn. 7:39.
¡Mirad … habitar / los hermanos en unidad!
… como el aceite fino sobre la cabeza / el cual
descendió sobre la barba, / la barba de Aarón,
que bajóhasta el borde de sus vestiduras.
Sal. 133:1-2.

5

El aceite de la santa unción, un ungüento compuesto de
aceite de oliva con cuatro especias.
II. El aceite de la santa unción, un ungüento compuesto de
aceite de oliva con cuatro especias, es un tipo completo
del Espí
ritu de Jesucristo, el Espí
ritu vivificante,
compuesto y todo-inclusivo del Dios Triuno procesado,
quien Cristo llegó a ser por medio de Su muerte y
resurrección:
 Los significados que encierran los ingredientes de este
ungüento compuesto.
 El significado de los números – uno, dos, tres, cuatro,
cinco.
 La mezcla de los elementos ya mencionados con el
Espí
ritu de Dios mediante el proceso de la encarnación
de Cristo, Su vivir humano, Su crucifixión, Su
resurrección y Su ascensión, a fin de producir el
Espí
ritu compuesto para la edificación de la morada
eterna de Dios.

2
Sobre la carne del hombre no seráderramado, ni haréis
otro semejante conforme a su composición.
III. El ungüento compuesto, el aceite de la santa unción,
era usado para ungir el tabernáculo con todo su
mobiliario, el altar con todos sus utensilios, el lavacro con
su base, asícomo a los sacerdotes, con lo cual todo esto era
hecho santo, separado, santificado, para Dios con miras a
Su propósito divino.
IV. “Este será el aceite de la santa unción para Mípor todas
vuestras generaciones. Sobre la carne del hombre no será
derramado, ni haréis otro semejante conforme a su
composición; santo es, y será santo para vosotros”
V. “Cualquiera que componga otro semejante o cualquiera
que ponga de él sobre un extraño, serácortado de entre su
pueblo.”

4
El Espí
ritu, todo el Cuerpo es ungido con el Espí
ritu.
VI. El Espí
ritu de Dios, representado por el aceite de oliva,
ya no es meramente aceite, sino que ahora es aceite
compuesto con ciertos ingredientes; respecto a esto, Juan
7:39 dice: “Esto dijo del Espí
ritu que habí
an de recibir los
que creyesen en Él; pues aún no habí
a el Espí
ritu, porque
Jesús no habí
a sido aún glorificado.”
VII. Nosotros, los creyentes, hemos sido ungidos con el
ungüento compuesto, con el Espí
ritu todo-inclusivo;
Salmos 133:2 describe cómo el aceite de la unción fluyó
desde la cabeza de Aarón hacia su barba y luego hasta el
borde de sus vestiduras; esto significa que todo el Cuerpo
es ungido con el Espí
ritu.

6

Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Nueve
El aceite de la santa unción
D1 T1

T2

D2 T1
T2

D3 T1

T2
D4 T1

T2
D5 T1

T2

D6 T1
T2

El significado de los ingredientes del aceite de la santa unción (Éx. 30:22-25).
(Por favor explique el significado de los ingredientes del ungüento compuesto como el
ungüento santo.)
El significado del tipo del ungüento compuesto es más grande que la creación del universo
(Éx. 30:22-25).
(Por favor explique que el significado del tipo del ungüento compuesto es más grande que la
creación del universo.)
El significado de los números del ungüento compuesto (Éx. 30:25, nota al pie de página 2).
(¿Quées el significado de los números (1, 2, 3, 4, y 5) del ungüento compuesto?)
En la Biblia el número cinco representa responsabilidad (Éx. 25:2, y nota al pie de página 1).
(En la vida de la iglesia, ¿cómo podemos experimentar “el cinco” como numero de
responsabilidad?)
El significado del tipo de la mezcla de un hin de aceite de oliva con las cuatro especias (Lv.
2:4; y nota al pie de página 2).
(Por favor explique que la mezcla de un hin de aceite de oliva con las cuatro especias
significa la mezcla de Dios con el hombre, la divinidad con la humanidad.)
El ungüento compuesto es todo-inclusivo (1 Co. 15:45; Fil. 1:9).
(Por favor describa el significado espiritual del ungüento compuesto siendo todo-inclusivo.)
El propósito del aceite de la santa unción (cf. 1 P. 2:5 y nota al pie de página 7).
(Por favor narre el propósito del aceite de la santa unción que es para ungir la morada de
Dios y el sacerdocio.)
La experiencia de la unción del aceite de la santa unción (1 Jn. 2:27).
(Por favor narre su experiencia subjetiva personal de la unción del aceite de la unción santa.)
Sobre la carne del hombre (el aceite de la unción santa) no seráderramado (Éx. 30:32-33).
(“Sobre la carne del hombre (el aceite de la santa unción) no será derramado”; ni “pondrá
de él sobre un extraño”, ¿Cuál es su significado?)
¿Cómo podemos experimentar, “Sobre la carne del hombre (el aceite de la santa unción) no
será derramado”? (Ga. 2:16b).
(En la vida de la iglesia, ¿cómo podemos experimentar, “Sobre la carne del hombre (el
aceite de la santa unción) no será derramado”?)
La compleción de la composición del Espí
ritu (Jn. 7:39).
(Por favor explique, ¿cuándo la composición del Espíritu se completó?).
La experiencia de la abundante suministración del Espíritu estáen el Cuerpo (Sal. 133:1-2).
(Por favor use la experiencia de Pablo en Fil. 1:19 para explicar la experiencia de la
abundante suministración del Espíritu que estáen el Cuerpo.)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del profetizar.

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión del profetizar.

Mensaje Diez
El Espí
ritu compuesto

La revelación de la verdad
Mensaje Diez

Lectura de los versí
culos de cada dí
a.
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-Leer los versí
culos:
Harás de ello el aceite de la santa unción, un
ungüento aromático compuesto según la obra del
apotecario; seráel aceite de la santa unción.
Éx. 30:25
Porque sé que por vuestra petición y la abundante
suministración del Espí
ritu de Jesucristo, esto
resultaráen mi salvación. Fil. 1:19
Y el Espí
ritu y la novia dicen: Ven… Ap. 22:17.

El Espí
ritu todo-inclusivo, procesado y compuesto es
la totalidad, de todos los aspectos del Espí
ritu de
Dios: el Espí
ritu de Dios, el Espí
ritu de Jehová, el
Espí
ritu Santo, el Espí
ritu de realidad, el Espí
ritu de
Jesús, el Espí
ritu de Cristo, el Espí
ritu de Jesucristo,
El Espí
ritu de vida, el Espí
ritu vivificante, el Señor
Espí
ritu, el Espí
ritu de gracia, los siete Espí
ritus, y el
Espí
ritu de Gloria, el Espí
ritu.

1
Un pre-sabor de la Palabra
¿Por qué la revelación acerca del ungüento
compuesto fue dada a finales de Éxodo 30, después
que la morada de Dios y el sacerdocio fueron
revelados?
Esto indica que el ungüento compuesto (que tipifica
al Espí
ritu compuesto) tiene como único propósito
ungir la morada de Dios y Su sacerdocio.

2
La carga espiritual
El Espí
ritu es la totalidad, el conglomerado, de todos
los elementos de los tí
tulos atribuidos al Espí
ritu de
Dios; por tanto, el Espí
ritu es el Espí
ritu todoinclusivo, compuesto y procesado.
Necesitamos profundizar la revelación divina acerca
del Espí
ritu, necesitamos entender el tipo del
ungüento compuesto, y necesitamos conocer cómo
aplicar este maravilloso Espí
ritu compuesto a nuestra
experiencia.

3

4
La experiencia de vida
Tenemos al Espí
ritu del hombre Jesús viviendo en
nosotros a fin de que podamos llevar la vida humana
apropiada y soportar sus sufrimientos.
El Espí
ritu es el Espí
ritu de vida con las riquezas de
la vida humana; el Espí
ritu se mueve, obra y vive en
nosotros para impartir vida a todo nuestro ser.

5
La práctica y aplicación
Fil. 1:19 Porque sé que por vuestra petición y la
abundante suministración del Espíritu de Jesucristo,
esto resultará en mi salvación.
Para experimentar la humanidad del Señor,
necesitamos al Espíritu de Jesús; para experimentar
El poder de la resurrección del Señor, necesitamos al
Espíritu de Cristo.
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Diez
El Espí
ritu Compuesto
Versí
culos Claves (1)
Harás de ello el aceite de la santa unción, un j
ungüento aromático compuesto según la obra
del apotecario; será el aceite de la santa
unción. Con el ungirás la Tienda de
Reunión y el Arca del Testimonio, la mesa
con todos sus utensilios, el altar del incienso,
el altar del holocausto con todos sus utensilios
y el lavacro con su base. Asílos santificarás
para que sean santí
simos; todo cuanto los
toque serásanto. Ungirás también a Aarón y
sus hijos y los santificaras para que me sirvan
como sacerdotes. Éx. 30:25-30.

El ungüento compuesto (tipifica al Espí
ritu compuesto),
ungiendo la morada de Dios y Su sacerdocio.
I. La revelación acerca del ungüento compuesto fue dada
a finales de Éxodo 30, después que la morada de Dios y el
sacerdocio fueron revelados; esto indica que el ungüento
compuesto (que tipifica al Espí
ritu compuesto) tiene
como único propósito ungir la morada de Dios y Su
sacerdocio.

1

2

Versí
culos Claves (2)
Porque sé que por vuestra petición y la
abundante suministración del Espí
ritu de
Jesucristo, esto resultaráen mi salvación.
Fil. 1:19.
Juan, a las siete Iglesias que están en Asia:
gracia y paz a vosotros de parte de Aquel que
es y que era y que ha de venir, y de los siete
Espí
ritus que están delante de Su trono.
Ap. 1:4.

El Espí
ritu de Jesucristo, los siete Espí
ritus.
 El Espí
ritu de Jesucristo es el Espí
ritu compuesto,
todo-inclusivo y vivificante del Dios Triuno: para
experimentar la humanidad del Señor, necesitamos
al Espí
ritu de Jesús; para experimentar el poder de
la resurrección del Señor, necesitamos al Espí
ritu
de Cristo.
 Los siete Espí
ritus son el Espí
ritu siete veces
intensificado para traer la iglesia degradada de
regreso al disfrute de Él mismo como árbol de la vida,
como mana Escondido y como rico banquete con
miras a la compleción de la economí
a de Dios.

3

4

Versí
culos Claves (3)
Esto dijo del Espí
ritu que habí
an de recibir
los que creyesen en Él; pues aún no habí
a el
Espí
ritu, porque Jesús no habí
a sido aún
glorificado---Juan 7:39.
Y el Espí
ritu y la novia dicen: Ven...
Ap. 22:17.

El Espí
ritu es el Espí
ritu compuesto, procesado todoinclusivo.
Antes de la resurrección de Cristo, aun no habí
a el
Espí
ritu, es decir, aun no habí
a sido compuesto con más
elementos: en Su resurrección y por medio de ella, Cristo,
el postrer Adán, fue hecho el Espí
ritu vivificante, el Espí
ritu
del Jesús glorificado, el Espí
ritu compuesto, a fin de entrar
en sus creyentes.
El Espí
ritu es la totalidad, el conglomerado, de todos los
elementos de los tí
tulos atribuidos al Espí
ritu de Dios; por
lo tanto, el Espí
ritu es el Espí
ritu todo-inclusivo,
compuesto y procesado.

5
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Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Diez
El Espí
ritu compuesto
D1 T1

T2
D2 T1
T2
D3 T1
T2

D4 T1
T2
D5 T1

T2
D6 T1

T2

Todo tipo de tí
tulos atribuidos al Espíritu de Dios (Gn. 1:2).
(Por favor explique los diferentes tipos de títulos atribuidos al Espíritu de Dios en la Biblia, y
los elementos contenidos en cada tí
tulo.)
Experimentando al Espí
ritu compuesto todo-inclusivo (Fil. 1:19).
(¿Cómo aplicar y experimentar al Espí
ritu compuesto todo-inclusivo en nuestra vida diaria?)
El significado de Jehová(Ex. 3:14).
(¿Cuál es el significado del hecho de que Jehovásignifica “Yo soy El que soy”?)
En cuanto a la experiencia de “Yo soy El que soy” (Ap. 1:4).
(Por favor describa en cuanto a su experiencia que Jehovásignifica “Yo soy El que soy”.)
El Espíritu Santo estárelacionado con la encarnación de Dios (Mt. 1:18).
(Por favor describa la relación entre el Espí
ritu Santo y la encarnación de Dios.)
La experiencia en naturaleza de la santificación del Espíritu Santo (1P. 1:15-16).
(Por favor diga su experiencia de ser santificado en naturaleza gradualmente por el Espí
ritu
Santo.)
¿Cuándo hay el completar del Espí
ritu? (Jn. 7:39).
(El Espí
ritu de Dios estaba ahídesde el principio, pero ¿cuándo hay el Espí
ritu?)
Experimentando el Espí
ritu de Jesús (Hch. 16:7).
(Por favor diga su experiencia con respecto al Espíritu de Jesús.)
El Espíritu tiene la abundante suministración (Fil. 1:19).
(De acuerdo a la experiencia de Pablo, por favor explique el Espí
ritu de Jesucristo como el
Espíritu que tiene la abundante suministración.)
Experimentando el Espí
ritu de vida (Ro. 8:2).
(Por favor diga su conocimiento y experiencia con respecto al Espí
ritu de vida.)
El significado y el propósito de los siete Espíritus (Ap. 1:4; 4:5; 5:6).
(En el libro de Apocalipsis el Espíritu es llamado los siete Espíritus. Por favor explique su
significado y propósito.)
Experimentando los siete Espíritus como las siete lámparas y los siete ojos (Ap. 4:5; 5:6).
(Por favor diga su experiencia sobre los siete Espí
ritus como las siete lámparas de fuego
ardiente y como los siete ojos del Cordero iluminando, quemando, examinando,
escudriñando, y transfundiéndose dentro de usted.)

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del profetizar.

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión del profetizar.

Mensaje Once
La unción del Espí
ritu compuesto

La revelación de la verdad
Mensaje Once

Lectura de los versí
culos de cada dí
a.
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-leer los versí
culos:
Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros
recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; pero como Su
unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y
no es mentira, así como ella os ha enseñado,
permaneced en Él. 1 Jn. 2:27.
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús
es el Cristo? Éste es anticristo, el que niega al Padre
y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre; el que confiesa al Hijo, tiene también
al Padre…Y ésta es la promesa que El mismo nos
hizo, la vida eterna. 1 Jn. 2:22-25.

La unción es el mover y el obrar del Espí
ritu
compuesto que mora en nosotros y, como tal, aplica a
nuestro ser interior todos los ingredientes del Dios
Triuno procesado junto con todas las actividades que
Él realiza, de tal manera que podamos mezclarnos
plenamente con El, con miras a Su expresión
corporativa.
Si leemos 1 Juan 2:18-27 detenidamente, veremos
que la enseñanza de la unción principalmente tiene
que ver con enseñarnos acerca de la Trinidad Divina.
El principio que es contrario a Cristo y que
reemplaza a Cristo, el principio de ser “anti-unción”,
lo cual significa estar en “contra” del mover, obrar y
saturar que el Dios Triuno lleva acabo en nosotros.

1

4

Un pre-sabor de la Palabra
1 Juan 2:18-27 habla de la enseñanza de la unción,
¿qué asunto es lo que la enseñanza de la unción
principalmente enseña?
La enseñanza de la unción principalmente tiene que
ver con enseñarnos acerca de la Trinidad Divina; es
cuando el Espí
ritu compuesto se aplica a nosotros en
forma de pintura que Él nos enseña lo relacionado
con el Dios Triuno y Sus actividades.

La experiencia de vida
Él está en nuestro espí
ritu con la finalidad de
ungirnos, “pintarnos”, con los elementos del Dios
Triuno; cuanto más somos ungidos, o sea,
“pintados”, más se transfunde en nuestro ser el Dios
Triuno.
Es cuando el Espí
ritu compuesto se aplica a nosotros
en forma de pintura que Él nos enseña lo relacionado
con el Dios Triuno y sus actividades.

2

5

La carga espiritual
“Señor, sálvanos, rescátanos y libéranos de todo
aquello que te reemplaza. Señor, tráenos de regreso a
Tu unción. No queremos ser anti-Cristo en ninguna
manera. No queremos ser alguien que es anti-unción.
Señor queremos vivir y andar mediante el mover, el
operar y el saturar que el Dios Triuno lleva acabo en
nosotros.”

La práctica y aplicación
La vida cristiana es completamente una vida en la
que somos ungidos por el Espíritu compuesto;
necesitamos ser personas pintadas, aquellos que
están saturados de esta unción; debemos ser
aquellos en quienes la pintura esta aun fresca,
personas que continuamente reciben nuevas
aplicaciones del Espíritu todo-inclusivo como pintura
divina a fin de poder pintar a los demás con el
Espíritu todo-inclusivo.
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Once
La unción del Espí
ritu compuesto
Versí
culos Claves (1)
Y en cuanto a vosotros, la unción que
vosotros recibisteis de Él permanece en
vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie
os enseñe; pero como Su unción os enseña
todas las cosas, y es verdadera, y no es
mentira, así como ella os ha enseñado,
permaneced en Él. 1 Jn. 2:27.

La unción, permaneciendo en el Hijo.
La unción es el mover y el obrar del Espí
ritu compuesto
que mora en nosotros y, como tal, aplica a nuestro ser
interior todos los ingredientes del Dios Triuno procesado
junto con todas las actividades que Él realiza, de tal manera
que podamos mezclarnos plenamente con Él con miras a Su
expresión corporativa:
 No se trata de una enseñanza externa dada por
medio de palabras, sino de una enseñanza interna
dada por medio de la unción, a través de estar
interna y espiritualmente consientes.
 Él está en nuestro espí
ritu con la finalidad de
ungirnos, “pintarnos”, con los elementos del Dios
Triuno.
 La unción nos enseña a permanecer en el Hijo.
 La vida cristiana es completamente una vida en la
que somos ungidos por el Espí
ritu compuesto.

1

2

Versí
culos Claves (2)
Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al
Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también
al Padre…Y esta es la promesa que Él mismo
nos hizo, la vida eterna. 1 Jn. 2:23-25.

La enseñanza de la unción, la Trinidad Divina, la vida
eterna.
II. La enseñanza de la unción principalmente tiene que
ver con enseñarnos acerca de la Trinidad Divina:
 De hecho, la unción es el mover y la operación que
realiza la verdad, la cual es la realidad de la Trinidad
Divina, especialmente de la persona de Cristo.
 Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al
Hijo; esto prueba de manera categórica que Jesús,
Cristo, el Padre y el Hijo son uno, los cuales son los
elementos, los ingredientes, del Espí
ritu compuesto y
todo-inclusivo.
 La vida eterna es la Palabra de vida, y la Palabra de
vida es Jesús, Cristo, el Padre y el Hijo; todos estos
elementos que han sido compuestos en el Espí
ritu
compuesto.
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Versí
culos Claves (3)
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Éste es anticristo, el que
niega al Padre y al Hijo. 1 Jn. 2:22.

Necesitamos ser guardados de llevar un vivir según el
principio del anticristo.
III. Necesitamos ser guardados de llevar un vivir según el
principio del anticristo:
 El principio del anticristo, el principio que es
contrario a Cristo y que reemplaza a Cristo, el
principio de ser “anti-unción”, lo cual significa estar
en contra del mover, obrar y saturar que el Dios
Triuno lleva a cabo en nosotros.
 Si reemplazamos a Cristo con nuestro buen
carácter y comportamiento, estamos practicando el
principio del anticristo.
 Debemos arrepentirnos por llevar una vida diaria
que se conforma al principio del anticristo, que
permite que la cultura, la religión, la ética y los
conceptos naturales reemplacen a Cristo.
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Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Once
La unción del Espíritu compuesto
D1 T1
T2

D2 T1

T2

D3 T1

T2
D4 T1

T2

D5 T1

El significado de la unción (1 Jn. 2:20; Bosquejo I).
(¿Quées la unción?)
Experimentando al Espíritu como la unción “pintándonos” con los elementos del Dios Triuno
(2 Co. 3:3, 6, 8).
(Por favor diga su experiencia en cuanto a que “el Espíritu como la unción nos “pinta” con
los elementos del Dios Triuno”.)
La enseñanza de la unción es principalmente un asunto de enseñarnos la Trinidad Divina (1
Jn. 2:18-27; Bosquejo II).
(Por favor describa que la enseñanza de la unción es principalmente un asunto de enseñarnos
en cuanto a la Trinidad Divina.)
Experimentando que la unción nos enseña con respecto a todas las cosas (1 Jn. 2:27). (Por
favor diga su experiencia subjetiva como la enseñanza de la unción nos enseña con respecto a
todas las cosas).
En 1 Juan 2:20-22, tenemos cuatro asuntos cruciales (1 Jn. 2:20-22).
(Por favor diga que en 1 Juan 2:20-22, tenemos cuatro asuntos cruciales: la unción, la verdad,
Jesús siendo el Cristo, y el Padre y el Hijo.)
Experimentando como la unción nos enseña la verdad (1 Jn. 2:20).
(Por favor diga su experiencia de como la unción nos enseña la verdad.)
La Palabra de vida es realmente el Hijo y el Padre (1 Jn. 2:24, Jn. 15:4).
(Por favor explique que la Palabra de vida es realmente el Hijo y el Padre de acuerdo a 1 Jn.
2:24, Jn. 15:4a.)
La vida eterna es Jesús, Cristo, el Hijo y el Padre (1 Jn. 2:22-25).
(¿Cómo podemos saber a través de nuestra experiencia que la vida eterna es Jesús, Cristo, el
Hijo y el Padre?)
El principio del anti-cristo (1 Jn. 2:18).
(¿Quées el principio del anti-cristo?)

T2

La importancia de disfrutar diariamente al Dios Triuno (2 Co. 13:14).
(Por favor testifique la importancia de nuestro disfrute diario y experiencia del Dios Triuno
para asívencer la estratagema del enemigo.)

D6 T1

El principio del anticristo es el principio de ser anti-unción (2 Co. 1:21).
(En nuestro diario vivir, ¿cómo podemos aplicar esta palabra a nosotros mismos si de alguna
manera seguimos el principio del anticristo?)
Arrepentidos por reemplazar a Cristo con otras cosas (1 Jn. 1:5, 7; Bosquejo III, D).
(Debemos arrepentirnos por reemplazar a Cristo con otras cosas. A la luz de esta palabra,
¿quétipo de oración ofrecería usted al Señor?)

T2

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de apertura de la reunión del profetizar.

Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Palabra de conclusión de la reunión del profetizar.

Mensaje Doce
El incienso

La revelación de la verdad
Mensaje Doce

Lectura de los versí
culos de cada dí
a
Lectura de los puntos principales en los
bosquejos.
Orar-leer los versí
culos:
Jehová dijo también a Moisés: Toma especias
aromáticas – estacte, uña aromática y gálbano –,
especias aromáticas con olí
bano puro; todo en
cantidades iguales; y harás con ello incienso, un
compuesto aromático según la obra apotecario,
sazonado con sal, puro y santo. Éx. 30:34-35.
…todos tenían arpas, y copas de oro llenas de
incienso, las cuales son las oraciones de los santos;
Ap. 5:8.

El aceite de la santa unción representa a Cristo como
el Espí
ritu todo-inclusivo que viene a nosotros de
parte de Dios, mientras que el incienso representa a
Cristo que asciende a Dios de parte de nosotros; éste
es un tráfico divino en dos direcciones.
El incienso estaba compuesto de cinco ingredientes:
Las tres especias (estacte, uña aromática, gálbano) y
el olí
bano son sazonados con sal.

1

4

Un pre-sabor de la Palabra
¿Alguna vez ha prestado usted atención a estos dos
cuadros que se presentan en Éxodo 30, uno a cerca
del ungüento y el otro a cerca del incienso? ¿Cuál es
el significado de estos cuadros?
El significado aquí es de un tráfico de dos
direcciones, la venida y la ida. Como hemos dicho, la
unción viene a nosotros y el incienso va a Dios.
Cristo como el Espí
ritu que viene a nosotros es el
ungüento, y Cristo que asciende de nosotros a Dios
es el incienso. El ungüento, viene hacia nosotros y el
incienso va hacia Dios. El ungüento es para nuestro
disfrute, y el incienso es para el disfrute de Dios.

La experiencia de vida
Nuestra oración tiene que ser “salada” por la cruz
para dar muerte a toda impureza e inclinación
tendenciosa en nosotros.
En el altar de bronce tenemos la dulzura de Cristo en
Su muerte con miras a que seamos redimidos, a que
se nos dé fin y a que seamos reemplazados; en el
altar de oro del incienso tenemos la dulzura de Cristo
en Su resurrección y ascensión para que seamos
aceptados.
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La carga espiritual
Necesitamos tener el quemar y el ascender
provenientes tanto del altar de bronce como del altar
de oro del incienso; Cuando somos uno con el Señor
en el altar del incienso, donde intercedemos por otros
Y por los intereses del Señor, nuestra oración es un
incienso fragante a Dios.

La práctica y aplicación
Cuando oramos en el altar de oro del incienso, no
deberí
a haber fuego extraño – algún tipo de motivo
que sea natural, ni incienso extraño – que nuestra
oración no guarda relación alguna con Cristo.
Cuando somos uno con el Señor en el altar del
incienso, donde intercedemos por otros y por los
intereses del Señor, nuestra oración es un incienso
fragante a Dios.
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Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Usar versí
culos claves para tener una
visión completa sobre todos los bosquejos.
Mensaje Doce
El incienso
Versí
culos Claves (1)
Jehovádijo también a Moisés: Toma especias
aromáticas – estacte, uña aromática y
gálbano –, especias aromáticas con olí
bano
puro; todo en cantidades iguales; y harás con
ello incienso, un compuesto aromático según
la obra apotecario, sazonado con sal, puro y
santo. Éx. 30:34-35.

El incienso estaba compuesto de cinco ingredientes.
II. El incienso estaba compuesto de cinco ingredientes:
Las tres especias (estacte, uña aromática, gálbano) y
olí
bano son sazonados con sal:
 Las tres especias representan al Dios Triuno en
resurrección, y la adición del olí
bano puro, con lo cual
el número de ingredientes se convierte en cuatro,
representa la humanidad de Cristo.
 Cada una de estas tres especias representa la muerte de
Cristo.
 El cuarto ingrediente, el olí
bano, es una goma resinosa
blanca, que representa la dulce resurrección de
Cristo. La sal representa el poder aniquilador y
conservante de la muerte de Cristo.
 Con lo cual se aumenta el número de los ingredientes
a cinco, número que denota responsabilidad.

1
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Versí
culos Claves (2)
…todos tenían arpas, y copas de oro llenas de
incienso, las cuales son las oraciones de los
santos; Ap. 5:8.
Otro Ángel vino entonces y se paró ante el
altar, con un incensario de oro; y se le dio
mucho incienso para que lo ofreciese junto
con las oraciones de todos los santos, sobre
el altar de oro que estaba delante del trono. Y
de la mano del Ángel subió a la presencia de
Dios el humo del incienso con las oraciones de
los santos. Ap. 8:3-4.

El incienso representa nuestra oración.
En ambos, tanto en el Antiguo Testamento como en el
Nuevo Testamento, el incienso representa nuestra oración.
 El incienso se refiere al Cristo resucitado y
ascendido con toda Su obra, Sus frutos y Su mérito.
 En Apocalipsis 5:8 las copas son las oraciones de los
santos, mientras que el incienso es Cristo añadido a
las oraciones de los santos.
 En 8:3 el incienso representa a Cristo con todo Su
mérito, quien es añadido a las oraciones de los santos
a fin de que las oraciones ofrecidas por ellos sobre el
altar de oro sean aceptables a Dios.
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Versí
culos Claves (3)
Con él ungirás la Tienda de Reunión y el Arca
del Testimonio, la mesa con todos sus
utensilios, el candelero con todos sus
utensilios, el altar del incienso, el altar del
holocausto con todos sus utensilios y el
lavacro con su base. Éx. 30:26-28.
Incluso el gorrión ha hallado casa / en Tus dos
altares; y la golondrina nido para sí
, / donde
poner sus polluelos, / oh Jehová de los
ejércitos, Rey mí
o y Dios mí
o. Sal. 84:3.

Los dos altares – el altar de bronce y el altar de oro del
incienso.
IV. Los dos altares – el altar de bronce y el altar de oro
del incienso – están estrechamente relacionados en nuestra
experiencia espiritual:
 Los dos altares están conectados por medio de la
unción, por la sangre de la ofrenda por el pecado, por
el fuego que quemaba las ofrendas.
 Necesitamos tener el quemar y el ascender
provenientes tanto del altar de bronce como el altar de
oro del incienso.
 Cuando oramos en el altar de oro del incienso, no
debería haber fuego extraño ni incienso extraño en
nuestra oración.
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Temas para profetizar — Doce temas por semana
Estudio de Cristalización de Éxodo (3)
Mensaje Doce
El incienso
D1 T1

T2

D2 T1
T2
D3 T1

T2
D4 T1
T2

D5 T1

T2
D6 T1

T2

El significado espiritual del aceite de la santa unción y el incienso (Éx. 30:23-25, 35).
(Por favor ilustre el tráfico divino en dos direcciones entre Dios y nosotros desde el
significado espiritual del aceite de la santa unción y el incienso.)
Experimentando a Cristo como el aceite de la santa unción y el incienso (Éx. 30:8).
(¿Cómo experimenta usted que el ungüento es para que nosotros lo disfrutemos, y que el
incienso es para que Dios lo disfrute?)
El significado de los cinco ingredientes del incienso (Éx. 30:34-35).
(Por favor describa el significado de los cinco ingredientes del incienso.)
Experimentando la muerte de Cristo (Fil. 3:10).
(¿Cómo experimenta usted la muerte de Cristo en su vida diaria?)
El significado de la sazón de los cuatro ingredientes del incienso con la sal. (Éx. 30:35-36).
(Por favor ilustre el significado de que los cuatro ingredientes del incienso son molidos junto
con la sal.)
Aplicando la cruz de Cristo al salar nuestras oraciones. (Mr. 9:50).
(¿Cómo pueden nuestras oraciones ser saladas con la cruz de Cristo?)
El significado del incienso y el humo del incienso (Ap. 8:3-4).
(¿Quéindica cada uno tanto el incienso como el humo del incienso de acuerdo a Ap. 8:3-4?)
Experimentando a Cristo como el incienso con el humo que sube (Ap. 8:3-4).
(¿Cómo podemos experimentar a Cristo como el incienso con el humo que sube en nuestras
oraciones?)
El altar de oro y el altar de bronce están conectados. (Éx. 30:26-28; Lev. 4:7; 16:12).
(Por favor ilustre cómo los dos altares, el altar de bronce y el altar del incienso de oro, están
conectados por medio de la unción, la sangre y el fuego.)
Experimentando que el quemar el incienso es orar a Cristo. (Sal. 141:2).
(Quemar el incienso en realidad significa orar Cristo. ¿Cómo experimenta usted esto?)
Dios requiere que el hombre le adore a través de un altar y con un sacrificio. (Éx. 20:24-26).
(Dios requiere que el hombre le adore a través de un altar y con un sacrificio. ¿Qué nos
revela esto?)
La experiencia de orar en el altar de incienso. (Lc. 1:10-11).
(¿Cómo debemos orar en el altar de incienso?)

