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Horario de la Primera Mesa del Señor y mini Conferencia
Lisboa, Portugal
1 y 2 de Octubre de 2022

Horario
Sábado 01 de Octubre
Preinscripción en la
conferencia

13:00 – 14:00

Himnos

Reunión #1

14:00 – 16:00

In 542, 1299
Pt 542, 1299
Es 254, 432

Receso

16:00 – 17:00

Reunión #2

17:00 – 19:00

Cena buﬀet *

19:30 – 22:00

In 981; Pt 981; Es 458

Domingo 02 de Octubre
Reunión de la Mesa del
Señor

09:00 – 10:00

Receso

10:00 – 10:20

Reunión #3

10:20 - 12:20

In 1112, 1107,221, 1081,17
Pt 1112, 1107,221, 1081,17
Es 108, 105, 97, 32, 11

*La cena es para los que se han preinscrito y enen una entrada

4

Información adicional para la Conferencia en Lisboa del 1 al 2 de octubre de 2022
Conferencia en general
Hay otros huéspedes en el hotel, incluido un grupo que u liza una sala con gua a nuestra reunión.
Por favor, sea considerado.
Objetos perdidos: Esto está cerca de la mesa de registro en la recepción, fuera del salón de reunión.
WiFi: Debido al limitado ancho de banda del WiFi en el salón de reunión, por favor u lice sus datos
4G o 5G en la medida de lo posible para recibir la traducción al español. Para aquellos que no
necesiten traducción, les pedimos que no u licen el wiﬁ del salón de reunión.
Jóvenes y niños:
Todos los niños deben estar registrados con an cipación. Hay reuniones para niños de 4 a 11 años
programadas durante los horarios de mensajes de la conferencia.
Hay una habitación disponible para los padres que necesitan cuidar a sus hijos menores de 4 años.
Los jóvenes de 12 años o más deben permanecer en la reunión con sus padres. Fuera de los horarios
de reunión, los padres deben asumir la responsabilidad de cuidar a sus propios hijos en todo
momento.
Comidas:
Las comidas son responsabilidad de cada asistente. Aquellos que se alojan en el hotel enen el
desayuno incluido con el pago de su habitación. Para la cena buﬀet del sábado por la noche, sólo se
permi rá asis r a aquellos con boletos prepagados. Deberá presentar su boleto de comida que se le
entregó en su paquete de registro para ingresar al buﬀet.
Hay muchos restaurantes pequeños en toda el área aledaña al hotel, que van desde pizzerías hasta
restaurantes, especialmente alrededor del área metropolitana de Saldanha. Todos están a pocos
minutos a pie del hotel.
Para encontrar otros restaurantes en el área, u lice búsquedas en línea como en Google Maps
"restaurantes cerca de mí". Hemos enviado un enlace de Google Maps a los grupos de WhatsApp
conﬁgurados para esta conferencia.
Pago de comidas: La mayoría de los restaurantes aceptan tarjetas de crédito, pero muchos cafés
pequeños y restaurantes informales solo pueden aceptar efec vo (euros). En Portugal no se
acostumbra ni se espera dejar propina. Sin embargo, si paga en efec vo, y siente que el servicio fue
muy bueno, puede redondear a los euros más cercanos como propina. Por lo general, no puede
incluir propinas con tarjetas de crédito o débito.
Cajeros automá cos: Si decide u lizar un cajero automá co, le sugerimos que evite usar los
marcados "Euronet", ya que cobran tarifas de cambio muy altas. Muchos cajeros automá cos
también ofrecen sus propios pos de cambio durante una transacción; algunos preguntan más de
una vez. Le sugerimos que niegue esas opciones y deje que su propio banco haga el po de cambio.
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Información adicional para la Conferencia (con nuación)
Seguridad:
Lisboa es generalmente una ciudad bastante segura. Sin embargo, los carteristas son comunes en
espacios concurridos (por ejemplo, autobuses / metro); sea precavido y no camine solo por la noche.
El número de emergencia para la policía, los bomberos y el rescate médico es el 112.
Salud y Atención Médica:
Si usted o alguien en su grupo/ cuarto ene síntomas de enfermedad, como un resfriado o ﬁebre, le
pedimos que no se asista a la reunión. Hay 3 médicos entre nosotros que se han ofrecido a
proporcionar asistencia si es necesario.
Lúcia Schäﬀer (portugués): WhatsApp +351 966 230 098
Adaía Domínguez (español/inglés): WhatsApp +351 913 891 437
David Vinson (inglés/español): WhatsApp +1 214 282 4477
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Frases relevantes de la Primera Mesa del
Señor y mini Conferencia Lisboa, Portugal
1-2 Octubre 2022
El recobro del Señor consiste en recobrar a
Cristo como nuestro centro, realidad, vida y
nuestro todo, en recobrar la unidad del
Cuerpo de Cristo, y en recobrar la función de
todos los miembros del Cuerpo de Cristo.
En la economía divina Cristo es el Ungido de
Dios, Aquel que tiene la preeminencia en todas
las cosas, la Cabeza y el centro de todas las
cosas, Aquel que todo lo llena en todo
y la porción de los santos.
Por medio de la realidad del Espíritu, quien es
la viva realidad de la Trinidad Divina, la
unidad del Cuerpo de Cristo se hace real y
viviente.
Profetizar, que es hablar para impartir a
Cristo en las personas, lo convierte a usted
en un vencedor, y profetizar es la función de
los vencedores.

© 2010 Living Stream Ministry
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Bosquejos de los mensajes
de la Primera Mesa del Señor y mini Conferencia
Lisboa, Portugal
1-2 Octubre 2022

TEMA GENERAL:
LA NECESIDAD DE UNA VISIÓN FRESCA DEL RECOBRO DEL SEÑOR
Mensaje uno
La voluntad de Dios, la estrategia de Satanás y el recobro del Señor
Lectura bíblica: Ap. 4:11; Col. 1:9, 18; 3:4, 10-11; Ef. 4:3-6, 11-12, 16
I. Dios es un Dios de propósito, y Él tiene una voluntad según Su propio
beneplácito—Ap. 4:11; Ef. 3:9-11; Col. 1:9:
A. La voluntad de Dios es el deseo de Dios; la voluntad de Dios es lo que Él quiere
hacer—Ef. 1:9:
1. El beneplácito de Dios proviene de Su voluntad y está corporiﬁcado en ella,
por tanto, Su voluntad viene primero—v. 5.
2. Dios nos dio a conocer el misterio de Su voluntad por medio de Su revelación
en Cristo, esto es, por medio de la encarnación, cruciﬁxión, resurrección y
ascensión de Cristo—v. 9; 3:9.
3. Dios hace todas las cosas según el consejo de Su voluntad; la voluntad de Dios
es Su intención, y Su consejo es Su consideración acerca de cómo ha de llevar
a cabo Su voluntad o intención—1:11.
B. Colosenses es un libro que trata acerca de la voluntad eterna y vasta de Dios—1:9;
4:12:
1. Colosenses revela que la voluntad de Dios es según Su deseo e intención en
todo el universo, en la creación, en la redención, en la era venidera y en la
eternidad.
2. La voluntad de Dios, de la cual se nos habla en Colosenses 1:9, es Su voluntad
con respecto a Su propósito eterno, es decir, con respecto a Su economía
tocante a Cristo—Ef. 1:5, 9, 11.
3. Obtener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios es obtener la revelación
del plan de Dios para que sepamos lo que Dios planea hacer en el
universo—Ap. 4:11.
C. La voluntad de Dios se concentra en Cristo y es para Cristo; Cristo es todo en la
voluntad de Dios—Col. 1:9:
1. La voluntad de Dios, mencionada en el versículo 9, se reﬁere a Cristo; la
voluntad de Dios es profunda en lo que se reﬁere a que nosotros conozcamos,
experimentemos y vivamos al Cristo todo-inclusivo y extenso, quien es Dios,
hombre y la realidad de todas las cosas positivas del universo—2:9, 16-17.
2. Cristo es preeminente, Aquel a quien le corresponde el primer lugar en
todo—1:18.
3. El Cristo todo-inclusivo y extenso es la centralidad y la universalidad, el centro
y la circunferencia, de la economía de Dios—vs. 15-27; Ef. 1:10:
a. En la economía de Dios, Cristo lo es todo; a Dios sólo le interesa Cristo y
Cristo solo, esto es, el Cristo todo-inclusivo, preeminente y maravilloso,
quien es el todo y en todos—Mt. 17:5; Col. 3:10-11.
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b. La intención de Dios en Su economía es que el maravilloso Cristo todoinclusivo y extenso se forje en nuestro ser como nuestra vida y nuestro
todo, a ﬁn de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios
Triuno—1:27; 3:4, 10-11.
4. La voluntad de Dios es que el Cristo todo-inclusivo y extenso sea nuestra
porción—1:9, 12.
5. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos, experimentemos y
disfrutemos a Cristo, que seamos saturados de Él y que Él llegue a ser nuestra
persona y nuestra vida—3:4, 11.
D. La voluntad de Dios es tener la iglesia como el Cuerpo de Cristo—1:9, 18; 2:19; 3:15:
1. La voluntad de Dios consiste en obtener un Cuerpo para Cristo, que sea Su
plenitud, Su expresión—Ro. 12:2, 5; Ef. 1:5, 9, 11, 22-23; 4:16:
a. Vivir la vida del Cuerpo es comprobar “cuál [es] la voluntad de
Dios”—Ro. 12:2, 4-5.
b. Si somos miembros apropiados del Cuerpo, actuando y ejerciendo
nuestra función en la vida de iglesia, seremos personas que están en la
voluntad de Dios— 1 Co. 1:1-2; Ef. 1:1; 5:17; Ro. 12:2, 4-5.
2. La iglesia es el Cuerpo de Cristo, el cual es una entidad constituida del Dios
Triuno y Sus escogidos y redimidos—Ef. 1:22-23; 4:4-6.
3. Cristo es la Cabeza del Cuerpo, y nosotros somos los miembros de Su
Cuerpo—Col. 1:18a; 2:19; Ef. 4:15-16:
a. Vivir en el Cuerpo es vivir corporativamente con los miembros sujetos a
la Cabeza—v. 15; Col. 2:19.
b. A ﬁn de vivir la vida del Cuerpo, debemos permanecer bajo la Cabeza y
tomar la Cabeza como nuestra vida, nuestro objeto principal y el centro
de todo nuestro ser—1:18a; 2:19.
4. El Cuerpo crece con el crecimiento de Dios; el crecimiento del Cuerpo
depende de que Dios crezca en nosotros, se añada más a nosotros y aumente
en nuestro ser—v. 19; Ef. 4:16.
II. Satanás, el enemigo de Dios, es extremadamente activo al oponerse a la
voluntad de Dios y al operar para impedir que se cumpla el propósito de
Dios, y él tiene una estrategia triple contra la iglesia—Is. 14:12-15; Ez.
28:12-19:
A. Satanás introduce sustitutos de Cristo—1 Jn. 2:18, 22; 4:3:
1. Algunos de estos sustitutos son la ﬁlosofía, la cultura, la ley, la religión y los
dones—Col. 2:8; 3:10-11; He. 8:6; 9:23; 10:5-10; Gá. 3:1-3, 24; 1:15-16; 2:20; 4:19;
1 Co. 1:22-23; 12:31.
2. El principio del anticristo consiste primeramente en negar algún aspecto de lo
que Cristo es, y luego en reemplazar a Cristo con otra cosa; por lo tanto, ser un
anti- cristo signiﬁca, por un lado, estar en contra de Cristo y, por otro, tener
algo en lugar de Cristo, algo que reemplaza a Cristo—1 Jn. 2:18, 22; 4:3.
3. El yo está en contra de Cristo y procura reemplazar a Cristo—Mt. 16:16, 23-25;
Gá. 2:20.
B. Satanás opera con la intención de dividir al Cuerpo de Cristo; los grupos sectarios,
las denominaciones y las divisiones en el Cuerpo anulan la expresión corporativa de
Cristo—1 Co. 1:10-13a; Gá. 5:19-20.
C. Satanás anula la función de todos los miembros del Cuerpo de Cristo mediante el
sistema clerical: las obras y la enseñanza de los nicolaítas—Ap. 2:6, 15:
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1. En Apocalipsis 2:6 y 15 los nicolaítas representan un grupo de personas que se
consideran superiores a los creyentes comunes; ésta es la jerarquía adoptada y
establecida por el catolicismo y el protestantismo.
2. La meta del sistema de clérigos y laicos es anular el Cuerpo de Cristo y
reemplazarlo con una religión—cfr. Ef. 4:12-13, 16.
III. El recobro del Señor consiste en recobrar a Cristo como nuestro centro,
realidad, vida y nuestro todo, en recobrar la unidad del Cuerpo de Cristo, y
en recobrar la función de todos los miembros del Cuerpo de Cristo—Col.
1:18; 2:19; 3:10-11; Ef. 4:3-6, 12; 1 Co. 14:26:
A. La intención de Dios es recobrar única y exclusivamente la persona de Cristo—Gá.
1:15-16; 2:20; 4:19::
1. La meta de Dios en Su economía es que Cristo sea el todo—Col. 3:4, 10-11.
2. Es crucial que veamos que Dios no desea nada, sino Cristo y que a lo ojos de
Dios lo único que cuenta es Cristo—1:18; 2:9; 3:4, 10-11; Fil. 3:7-10:
a. Cristo es preeminente en la Deidad Triuna (2:9; Jn. 15:26; Col. 1:18b-19;
2:9), en la vieja creación de Dios (1:15b; He. 2:14a), en la nueva creación
de Dios (Col. 1:18; 1 Co. 15:20; Ro. 8:29; Ef. 1:20-23) y en la manera en
que Dios lo exaltó (Hch. 2:33a; Ef. 1:22b; Fil. 2:9a).
b. Cristo lo es todo para los creyentes; Él es la porción que Dios nos asignó
(Col. 1:12; 1 Co. 1:2), nuestra vida (Col. 3:4a; Gá. 2:20a; Fil. 1:20-21a; Gá.
4:19; Col. 2:19b), nuestra esperanza de gloria (1:27) y nuestras
necesidades básicas y nuestro disfrute (Jn. 8:12; 6:51, 57b; 1 Co. 10:4; Jn.
20:22; Gá. 3:27; Jn. 15:7a; Col. 2:16-17; Mt. 11:28).
c. Cristo es la provisión divina; el poder de Dios para nosotros (1 Co. 1:24a)
y Aquel que fue hecho de parte de Dios sabiduría: justicia y santiﬁcación
y redención (vs. 24b, 30).
d. Cristo es todo para la iglesia; Él es la Cabeza del Cuerpo (Col. 1:18), el
Cuerpo de la Cabeza (1 Co. 12:12), el fundamento (3:11), la piedra
angular (Ef. 2:20) y todos los miembros del nuevo hombre (Col. 3:10-11).
B. El Señor desea recobrar la unidad del Cuerpo de Cristo—Ef. 4:3-6:
1. El recobro del Señor se basa sobre la verdad de que Cristo tiene un solo
Cuerpo— 1:22-23; 4:4, 16.
2. El Cuerpo de Cristo es exclusivamente uno en el universo; puesto que el
Cuerpo es exclusiva y universalmente uno, la comunión del Cuerpo de Cristo
también es exclusiva y universalmente una—Mt. 16:18; Ef. 4:4-6; Hch. 2:42; 1
Co. 1:9; 2 Co. 13:14.
3. El único Cuerpo de Cristo se expresa en muchas localidades como iglesias
locales; la única iglesia universal, el Cuerpo de Cristo, llega a ser las muchas
iglesias locales, las cuales son expresiones locales del Cuerpo de Cristo—Ro.
12:4-5; 16:16; Ef. 4:4; Ap. 1:4, 11.
C. El Señor desea recobrar la función de todos los miembros del Cuerpo de Cristo, a ﬁn
de practicar la economía neotestamentaria según la manera ordenada por Dios—Ef.
4:12, 16; 1 Co. 14:26:
1. Todos los creyentes somos miembros de Cristo, sacerdotes de Dios, pámpanos
de Cristo y esclavos del Señor—Ro. 12:4-5; 15:16; 1 Co. 12:14-22; 1 P. 2:5, 9.
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2. Las personas dotadas perfeccionan a los santos para que hagan lo mismo que
ellos, los dones, hacen a favor de la ediﬁcación orgánica del Cuerpo de Cristo,
y dicho perfeccionamiento lo llevan a cabo alimentando a los santos con el
suministro de vida a ﬁn de que crezcan en vida—Ef. 4:11-16; Hch. 20:20, 31; 6:4;
1 Co. 3:2, 6; 1 P. 2:2.
3. El Cuerpo se ediﬁca directamente mediante la función de todos los miembros
de Cristo, cada uno conforme a su medida—Ef. 4:16.

© 2010 Living Stream Ministry
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Mensaje dos
Cristo en la economía divina
Lectura bíblica: Jn. 20:31; Col. 1:12, 18; Ef. 1:22-23; 4:10; Ap. 22:13
I. La economía divina es la administración doméstica de Dios en la cual Él
mismo se imparte en Su Trinidad Divina en Sus escogidos y redimidos a fin
de tener una casa, una familia, que lo exprese, la cual es la iglesia, el
Cuerpo de Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén—1 Ti. 1:4;
3:15; 2 Co. 13:14; Ef. 1:22-23; 4:16; Ap. 21:2.
II. En la economía divina Cristo es el Ungido de Dios, el Mesías—Jn. 1:41;
20:31:
A. En Juan 20:31 vemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios::
1. El Cristo es un título del Señor Jesús según Su oﬁcio—Mt. 16:16, 20:
a. Este título se reﬁere a la comisión que le fue dada al Señor de llevar a
cabo el propósito de Dios de obtener la iglesia; a ﬁn de llevar a cabo la
administración de Dios, el Señor Jesús es el Cristo, el Ungido—v. 18.
b. La comisión de Cristo consiste en llevar a cabo el propósito eterno de
Dios por medio de Su cruciﬁxión, resurrección, ascensión y segunda
venida—vs. 21, 27; Ef. 1:22-23.
2. El Hijo del Dios viviente es un título del Señor Jesús según Su persona—Mt.
16:16; Jn. 20:31:
a. Su comisión está relacionada con la obra de Dios, y Su persona está
relacionada con la vida de Dios—3:15-16; 1 Jn. 5:11-12.
b. La persona del Señor es la corporiﬁcación del Padre y llega a ser el
Espíritu para la expresión plena del Dios Triuno—Jn. 14:10-12, 16-18.
B. El Señor Jesús es el Ungido que lleva a cabo el propósito de Dios al impartirse en
nosotros; por medio de la función que cumple el Ungido de Dios, el Dios Triuno se
imparte en nosotros para producir la iglesia—2 Co. 1:2, 21; 13:14.
C. Como Aquel que fue ungido por Dios, Cristo es el que ha sido designado, el que ha
sido comisionado por Dios a ﬁn de llevar a cabo el deseo que está en Su
corazón—Ef. 1:5
III. En la economía divina Cristo es Aquel que tiene la preeminencia en todas
las cosas—Col. 1:18:
A. El propósito de Dios es dar a Cristo la preeminencia en todas las cosas; por lo tanto,
la intención de Dios en Su administración es hacer que Cristo sea preeminente, es
decir, que Él ocupe el primer lugar en todo—v. 18.
B. Tanto en la vieja creación como en la nueva creación, tanto en el universo como en
la iglesia, Cristo ocupa el primer lugar, el lugar de la preeminencia—vs. 15, 18.
C. El hecho de que Cristo sea el primero signiﬁca que Él lo es todo; puesto que Cristo
es el primero tanto en el universo como en la iglesia, Él debe ser todas las cosas en
el universo y en la iglesia—3:10-11.
D. A ﬁn de que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas, Dios necesita un
pueblo; si Dios no obtiene este pueblo, será imposible que Cristo sea hecho
preeminente—Ef. 3:21; 1 Ti. 3:15.
E. Cristo debe tener la preeminencia en nuestro universo personal, donde muchas
cosas ocurren a ﬁn de que Cristo sea preeminente—Col. 3:17; 1 Co. 10:31
IV.

En la economía divina Cristo es la Cabeza y el centro de todas las
cosas—Ef. 1:10, 22:
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A. Dios sentó a Cristo a Su diestra en los lugares celestiales, sometió todas las cosas
bajo Sus pies y lo dio por Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia—vs. 20-22.
B. A través de todas las dispensaciones de Dios en todas las eras, todas las cosas serán
reunidas bajo una cabeza en Cristo; ésta será la administración y economía eternas
de Dios—v. 10.
1. El universo entero está bajo Cristo como cabeza; en la economía de la plenitud
de los tiempos todas las cosas serán reunidas bajo una cabeza en Cristo—v. 10.
2. “Dios en Su economía / Quiere a Su Cristo ver / Como el Centro y la Cabeza, /
Todo armonizado en Él”—Himnos, #458.
C. Cristo no solamente es la Cabeza de todas las cosas, sino también el centro de todas
ellas; Cristo es el centro a ﬁn de reunir bajo una cabeza todas las cosas en Sí
mismo—v. 10.
V. En la economía divina Cristo es Aquel que todo lo llena en todo—v. 23; 4:10:
A. Mediante el disfrute que tenemos de las riquezas de Cristo, nosotros llegamos a ser
Su plenitud para expresarle; ésta es la plenitud de Cristo como Aquel que todo lo
llena en todo—3:8; 1:23.
B. “El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo”—4:10:
1. Cristo descendió de los cielos a la tierra en Su encarnación; luego, en Su
muerte descendió aún más, de la tierra al Hades; y ﬁnalmente, en Su
resurrección ascendió del Hades a la tierra, y en Su ascensión de la tierra a los
cielos.
2. Mediante tal viaje Cristo abrió el camino para poder llenarlo todo.
VI. En la economía divina Cristo es el Primero y el Último, el Principio y el
Fin, el Alfa y la Omega—Ap. 22:13:
A. El Primero indica que nada ha existido antes de Él, y el Principio signiﬁca que Él es
el origen de todas las cosas—1:17; 2:8; 22:13.
B. El Último indica que nadie viene después de Él, y el Fin signiﬁca que Él es la
consumación de todas las cosas—1:17; 2:8; 22:13.
C. El hecho de que Cristo sea el Alfa y la Omega signiﬁca que Él es el contenido y
continuación completos de la operación de Dios; Él tiene la capacidad para llevar a
cabo todo en la economía divina—1:8; 22:13.
VII. En la economía divina Cristo es la porción de los santos—Col. 1:12:
A. El Padre nos hizo aptos para participar del Cristo todo-inclusivo como nuestra
porción, para que lo disfrutemos—cfr. Dt. 8:7-10.
B. En Cristo, como nuestra porción, se hallan todos los demás aspectos de Su persona en
la economía divina: el Ungido de Dios, Aquel que tiene la preeminencia en todas las
cosas, la Cabeza y el centro de todas las cosas, Aquel que todo lo llena en todo, y el
Primero y el Último, el Principio y el Fin, y el Alfa y la Omega; tal Cristo es nuestra
porción.
C. Todos los aspectos de Cristo en la economía divina los podemos aplicar a nuestra
experiencia, y todos ellos deben llegar a ser nuestra experiencia y disfrute
subjetivos— Col. 3:17.

© 2010 Living Stream Ministry
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Mensaje tres
El terreno genuino de la unidad: el terreno de la iglesia
Lectura bíblica: Ef. 4:3; Jn. 17:6, 11, 14-24; 16:13; Zac. 4:2-6; Ap. 1:11-12
I. Nuestro uso de la palabra terreno en relación con el terreno de la iglesia no
tiene la misma connotación que fundamento; más bien, denota un solar, es
decir, el sitio donde se echan los cimientos de un edificio.
II. Según la revelación divina del Nuevo Testamento, el terreno de la iglesia,
que es el terreno genuino de la unidad, se compone de tres elementos
cruciales:
A. El primero de los elementos que componen el terreno de la iglesia es la unidad única
del Cuerpo universal de Cristo, la cual es llamada “la unidad del Espíritu”—Ef. 4:3:
1. Ésta es la unidad por la cual el Señor oró en Juan 17; es una unidad de la
mezcla del Dios Triuno procesado y todos los creyentes en Cristo.
2. Esta unidad se halla en el nombre del Padre, el cual denota la persona del
Padre, en la cual está la vida del Padre—vs. 6, 11:
a. Ser guardados en el nombre del Padre, es ser guardados por Su vida,
porque sólo aquellos que han nacido del Padre y tienen la vida del Padre,
pueden participar del nombre del Padre.
b. En este aspecto de la unidad, los creyentes, quienes han nacido de la
vida del Padre, disfrutan el nombre del Padre, es decir, al Padre mismo,
como el factor de su unidad.
3. Esta unidad se halla en el Dios Triuno mediante la santiﬁcación de Su palabra
santa, la cual es la verdad—vs. 14-21:
a. Ser santiﬁcados (Ef. 5:26; 1 Ts. 5:23) signiﬁca ser separados del mundo y
de su usurpación, y apartados para Dios y Su propósito, no solamente en
cuanto a la posición (Mt. 23:17, 19), sino también con respecto a nuestra
manera de ser (Ro. 6:19, 22).
b. La palabra viva de Dios obra en los creyentes para separarlos de todo lo
mundano y del mal de la división mundana (Jn. 17:15)..
4. Esta unidad por último se halla en la gloria divina, a ﬁn de que el Dios Triuno
sea expresado—vs. 22-24:
a. El Hijo ha dado la gloria del Padre a Sus creyentes para que ellos tengan
la ﬁliación con la vida y naturaleza divina del Padre (v. 2; 2 P. 1:4), a ﬁn
de expresar al Padre en el Hijo, en la plenitud del Hijo (Jn. 1:16).
b. En este aspecto de la unidad, los creyentes, habiendo negado
plenamente su yo, disfrutan la gloria del Padre como el factor de su
unidad perfeccionada, y así expresan a Dios de manera corporativa y
como un ediﬁcio completo (17:22).
5. El Espíritu de vida, con Cristo mismo como la vida divina, impartió esta
unidad en el espíritu de todos los creyentes de Cristo en el momento de su
regeneración; esta unidad se ha convertido en el elemento básico del terreno
de la iglesia.
B. El segundo elemento del terreno de la iglesia es el terreno único de la localidad,
sobre el cual una iglesia local es establecida y existe:
1. El Nuevo Testamento nos presenta un cuadro muy claro en el que vemos que
todas las iglesias locales, como expresiones de la iglesia universal —el Cuerpo
universal de Cristo— están ubicadas en sus respectivas localidades.
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2. Así pues, vemos la iglesia en Jerusalén (Hch. 8:1), la iglesia en Antioquía (13:1),
la iglesia en Cencrea (Ro. 16:1), la iglesia en Corinto (1 Co. 1:2) y las siete
iglesias en Asia en siete ciudades respectivamente (Ap. 1:4, 11).
3. Cada ciudad, como los límites dentro de los cuales una iglesia existe,
constituye el terreno local de esa iglesia; este terreno único de la localidad
resguarda a la iglesia impidiendo que se divida a causa de diversos asuntos, los
cuales sirven de terrenos o bases diferentes, como en el caso de las
denominaciones sectarias, como los bautistas, los presbiterianos, los
luteranos, los metodistas y los episcopales que están divididos.
4. El hecho de que el libro de Apocalipsis fuera enviado a las siete iglesias
equivale a enviarlo a las siete ciudades—v. 11:
a. Esto muestra claramente que la práctica de la vida de iglesia en los
primeros días consistía en tener una iglesia en cada ciudad, una ciudad
con una sola iglesia; en ninguna ciudad había más de una iglesia; ésta es
la iglesia local, en la cual la unidad básica es la ciudad, y no la calle ni la
región.
b. La jurisdicción de una iglesia local debe abarcar toda la ciudad en la cual
la iglesia está situada; no debe ser mayor ni menor que los límites de la
ciudad; todos los creyentes que vivan dentro de esos límites deben
constituir la única iglesia local en esa ciudad.
C. El tercer elemento del terreno de la iglesia es la realidad del Espíritu de unidad, el
cual expresa la unidad única del Cuerpo universal de Cristo sobre el terreno único
de la localidad de una iglesia local:
1. El tercer elemento del terreno de la iglesia es la realidad del Espíritu, quien es
la viva realidad de la Trinidad Divina; es por medio de este Espíritu que la
unidad del Cuerpo de Cristo se hace real y viviente—1 Jn. 5:6; Jn. 16:13:
a. El candelero del tabernáculo en Éxodo tipiﬁca a Cristo (25:31-37), el
candelero en Zacarías representa al Espíritu (4:2-6) y los candeleros en
Apocalipsis representan a las iglesias (1:11-12).
b. Por lo tanto, podemos aﬁrmar que toda iglesia local como candelero de
oro es la reproducción de Cristo y la réplica del Espíritu.
c. Cuando decimos que somos la iglesia como el candelero de oro,
debemos darnos cuenta de que tenemos que estar enteramente en el
Espíritu.
d. Debido a que la iglesia es la réplica del Espíritu, podemos declarar: “Sin
Espíritu, no hay iglesia. Más Espíritu, más iglesia”.
2. Es también mediante este Espíritu que el terreno de la iglesia es aplicado en
vida y no de manera legalista; además, es mediante este Espíritu que el terreno
genuino de la iglesia es vinculado al Dios Triuno—Ef. 4:3-6.
III. El terreno de la iglesia, según lo hemos definido anteriormente, guarda, de
manera práctica, la unidad genuina de la iglesia tanto a nivel local como
universal (v. 3), sin divisiones de ninguna clase; ésta es la única manera de
evitar la situación actual de división y confusión que impera entre los
miembros de Cristo.
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IV. El terreno de la iglesia, según lo hemos definido anteriormente, es también
la base de la comunión genuina y apropiada de todos los creyentes, la cual
es llamada “la comunión de los apóstoles” en la revelación divina (Hch.
2:42), una comunión que es con el Dios Triuno y con todos los miembros del
Cuerpo de Cristo (1 Jn. 1:1-3); ésta es la única comunión del Cuerpo de
Cristo tanto a nivel local como universal:
A. Debido a los muchos terrenos divisivos del cristianismo actual, la comunión entre
los miembros de Cristo también está dividida en muchas comuniones divisivas; la
manera de ser salvos de todas estas comuniones divisivas es que aceptemos y
guardemos el terreno único, genuino y apropiado de la iglesia.
B. Esto no tiene que ver con doctrinas ni preceptos; más bien, es un hecho espiritual y
una necesidad práctica.
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Mensaje cuatro
Profetizar: la función de los vencedores
Leitura bíblica: 1Co 14:1, 4b, 12, 23-24, 31, 39
I. Profetizar en 1 Corintios 14 consiste en hablar por Dios y Cristo, y en
proclamar a Dios y a Cristo, lo cual es ministrar e impartir Dios y Cristo a
las personas:
A. Profetizar también signiﬁca vaticinar, decir algo de antemano, predecir.
B. En 1 Corintios 14 el profetizar no incluye el hecho de predecir—vs. 3, 24.
II. Profetizar, como se presenta en 1 Corintios 14, se lleva a cabo en las
reuniones de la iglesia y tiene como propósito edificar la iglesia—vs. 23-24,
4-5.
III. Profetizar, como se presenta en 1 Corintios 14, hace que el que lo procure
sobresalga en la edificación de la iglesia—v. 12.
IV. Todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar y la obligación de
hacerlo, y deben anhelar profetizar:
A. Todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar: “podéis profetizar todos uno
por uno”—vs. 31, 24.
B. Todos los creyentes tienen la obligación de profetizar—vs. 23-24; cfr. Ro. 1:14-15.
C. Todos los creyentes deben buscar, procurar y anhelar el profetizar—1 Co. 14:1, 12,
39.
V. En 1 Corintios 14 Pablo manda a todos los santos a que profeticen en las
reuniones de la iglesia:
A. Pablo usa ciertos verbos en este capítulo para alentar a los santos a profetizar:
1. Seguid—v. 1.
2. Anhelad—vs. 1, 39.
3. Procurad—v. 12.
4. Sobresalir—v. 12.
5. Aprender—v. 31.
B. Pablo promueve el que todos profeticen:
1. “Yo quisiera que todos vosotros […] profetizaseis”—v. 5.
2. “Podéis profetizar todos”—v. 31.
3. “Si todos profetizan”—v. 24.
4. “Por todos es convencido”—v. 24.
5. “Por todos es examinado”—v. 24.
6. “Cada uno de vosotros tiene”—v. 26.
VI. Es necesario que veamos cuáles son los ingredientes de una profecía como
se presenta en 1 Corintios 14:
A. En primer lugar, necesitamos tener el debido conocimiento y experiencia de Dios,
de Cristo y de los asuntos espirituales—cfr. 1 Jn. 1:3.
B. En segundo lugar, debemos usar las palabras adecuadas para expresar lo que conocemos y hemos experimentado de Dios, de Cristo y de los asuntos espirituales—1
Co. 2:13; 1 P. 4:11; Ef. 6:19-20.
C. En tercer lugar, estando bajo la iluminación divina, debemos ver la situación y el
entorno en el cual estamos—cfr. Mal. 2:7; Ap. 1:20.
D. En cuarto lugar, necesitamos recibir la inspiración para el momento del Espíritu
Santo que mora en nosotros, para que estimule nuestro espíritu a ﬁn de que
hablemos—2 Ti. 1:6-7; 4:22; 1 Co. 14:32.
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VII. Es necesario que veamos los ejemplos del profetizar de Elisabet y de María:
A. El ejemplo del profetizar de Elisabet se ve en Lucas 1:39-45:
1. El contenido de estos versículos muestran que Elisabet, la madre de Juan el
Bautista, vivió en la presencia de Dios y en comunión con el Señor, en una
comunicación constante y continua con el Señor.
2. Estos versículos también muestran claramente que ella poseía el debido
conocimiento espiritual y preocupación por el mover del Señor sobre la
tierra—cfr. v. 44.
3. Cuando Elisabet escuchó el saludo de María y la criatura saltó en su vientre,
Elisabet fue estimulada en su espíritu—vs. 41, 44.
4. Al ser estimulada en su espíritu, ella inmediatamente recibió la inspiración del
Espíritu Santo (v. 41b) para el momento y obtuvo las palabras adecuadas
mediante el ejercicio de su espíritu (v. 42a):
a. En la profecía de Elisabet, ella bendijo a María, quien había venido a
ella—vs. 42, 45a.
b. Mediante el ejercicio de su espíritu, Elisabet pudo reconocer lo que el
Señor estaba haciendo—v. 43.
c. Mediante el ejercicio de su espíritu, Elisabet obtuvo las palabras
adecuadas para predecir el cumplimiento de las cosas que el ángel había
hablado a María en Lucas 1:30-37, y las conﬁrmó—v. 45.
B. El ejemplo del profetizar de María es más profundo y más elevado que el de
Elisabet— vs. 46-55:
1. En primer lugar, su espíritu exultó en Dios su Salvador, y luego su alma
magniﬁcó al Señor—vs. 46-47.
2. Las palabras del profetizar de María estaban basadas en su conocimiento de
las Escrituras; su profecía estaba compuesta de citas del Antiguo Testamento.
3. Las palabras del profetizar de María estaban basadas en su conocimiento y
experiencia de Dios—vs. 48-50.
4. Las palabras del profetizar de María estaban basadas en su conocimiento de la
manera en que Dios trata a los hombres—vs. 51-53.
5. Las palabras del profetizar de María estaban basadas en su conocimiento de la
manera misericordiosa en que Dios trató a sus antepasados—vs. 54-55.
VIII. Es necesario que veamos los constituyentes básicos de una profecía:
A. El primer constituyente es un conocimiento personal de las Escrituras:
1. Debemos familiarizarnos con lo que la Palabra de Dios dice literalmente:
a. Debemos familiarizarnos con lo que dice la Palabra de Dios literalmente,
tal como el Señor, lo cual vemos en Mateo 4:4, 7 y 10—cfr. Dt. 8:3; 6:16,
13.
b. Debemos familiarizarnos con lo que la Palabra de Dios dice literalmente,
tal como el apóstol Pablo, lo cual vemos en Romanos 1:17; 3:4, 10-18.
2. Debemos conocer las denotaciones profundas y los signiﬁcados espirituales de
la Palabra de Dios:
a. El entendimiento que tenía el Señor de Éxodo 3:6, según se revela en
Mateo 22:31-32, es un ejemplo de conocer las denotaciones profundas de
la Palabra de Dios.
b. El entendimiento que tenía el apóstol Pablo de Salmos 8:4-6, lo cual se
revela en Hebreos 2:5-6, es otro ejemplo de esto.
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c. También podemos ver el conocimiento que tenía Pablo de las profundas
denotaciones de la Palabra de Dios en el entendimiento que tenía de
Salmos 2:7, lo cual se revela en Hechos 13:33.
d. La denotación profunda de las Escrituras también puede hallarse en
Juan 3:16, uno de los versículos más profundos de toda la Biblia; en
breve, esta denotación es que el Dios Triuno, revelado en Génesis 1, amó
tanto a las personas serpentinas del mundo satánico que les dio a Su
Hijo unigénito, el segundo de Su Trinidad Divina, por medio de la
encarnación para que muriera por ellas en la forma de una serpiente
como su Sustituto y después llegara a ser el Espíritu viviﬁcante, para que
los que en Él creen como su Redentor puedan ser regenerados con Su
vida eterna por Él mismo como el Espíritu viviﬁcante, y lleguen a ser los
muchos hijos de Dios (Jn. 1:12; He. 2:10) y Sus muchos hermanos (Ro.
8:29) que constituyen Su Cuerpo, la iglesia (Ef. 1:23), para ser Su
aumento y Su novia, que lo satisface y lo expresa; la consumación de
esto será la Nueva Jerusalén, según se revela en Apocalipsis 21—22, la
cual manifestará al Dios Triuno procesado y consumado con miras al
cumplimiento de Su economía eterna.
e. El conocimiento que Pablo tenía del signiﬁcado espiritual de la Palabra
de Dios puede verse en la manera en que él interpretó Génesis 16:15 y
21:2, lo cual se revela en Gálatas 4:22-26; y también puede verse en la
manera en que interpretó Salmos 68:18 en Efesios 4:8-10.
3. Al adquirir un conocimiento personal de las Escrituras, también necesitamos
recibir iluminación y visión espirituales en la Palabra de Dios—Is. 1:1; 2:1; 13:1;
15:1; cfr. 1 Co. 14:26; Ap. 1:11; Ef. 1:10; 3:9; 1 Ti. 1:4; Ro. 15:16; 1 P. 2:5, 9.
B. El segundo constituyente básico de una profecía es la experiencia personal que
tenemos de la vida—Hch. 5:20; 1 Jn. 1:3.
C. A ﬁn de proclamar una profecía apropiada, no debemos aferrarnos a nada de índole
personal, como experiencias, testimonios, sentimientos, pensamientos, opiniones,
afectos y reacciones a cualquier persona, asunto y cosa.
IX. Es necesario que veamos el obstáculo básico que nos impide profetizar:
A. Profetizar es hablar por Dios y Cristo, y proclamar a Dios y a Cristo; al hablar de
esta manera cooperamos con el Espíritu que habla de Dios y Cristo—2 S. 23:2; Hch.
6:10; cfr. He. 1:1-2:
1. El Espíritu siempre está presto y deseoso de hablar con nosotros y por medio
de nosotros.
2. Sin embargo, no siempre cooperamos con el Espíritu para hablar.
B. El obstáculo que nos impide cooperar con el Espíritu para hablar con Él es nuestro
hombre natural, que incluye nuestro modo de ser y nuestras costumbres.
C. La manera de vencer este obstáculo es ir en contra de nuestro hombre natural con
nuestra manera de ser y costumbres; fuimos cruciﬁcados (Ro. 6:6; Gá. 2:20) y
debemos permanecer en la cruz.
X. Los vencedores son el cumplimiento de la tipología de los profetas:
A. Por ello, cuando el apóstol Pablo habla en cuanto a cómo la iglesia se debe reunir, él
recalca y exalta el profetizar—1 Co. 14:1, 3-6, 24, 31, 39.
B. Profetizar, que es hablar para impartir a Cristo en las personas, lo convierte a usted
en un vencedor.
C. Profetizar es la función de los vencedores.
© 2010 Living Stream Ministry
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Himnos
#1 (Himno #254)

#2 (Himno #432)

1

1

El Cre͡ador del hombre ene
En Su corazón un plan:
Que el hombre le exprese,
Y la erra sojuzgar.
Mas el hombre fue tentado,
Escondido͜ el plan quedó;
Pero Dios tendrá¡ Su reino
Por Su Hijo que triunfó.

2

Cristo ganará Su reino
A pesar de Satanás;
En el corazón del hombre
Algo re͡al creciendo͜ está¡.
No recibas la͜ enseñanza:
De͜ “esperar hasta morir”;
Pues el reino que Dios quiere
Cristo lo͜ ediﬁca͜ aqui.

3

Vino͜ el Hijo, Jesucristo,
Y un hombre se͜ hizo El.
Como͜ Espíritu El entra
Y͜ es la vida͜ en nuestro ser.
Como la simiente viva,
Cristo͜ en nuestro͜ espíritu,
Va creciendo͜ hasta llenarnos
Con Su vida͜ en plenitud.

4

Cristo͜ añora ver Su Novia,
Ya no͜ hay empo que perder.
Apremiemos Su venida
Al crecer en vida͜ en El.
Deja todos tus afanes,
Vuelve͜ a Cristo͜ en tu͜ interior,
Y contempla la semilla
Que crece͜ en tu corazón.

5

Cristo logrará¡ Su reino
De͜ una forma muy normal,
Transformándonos en vida
Gradualmente lo͜ obtendrá¡.
La semilla de la vida
Todo-inclusiva es,
Pues conlleva͜ en ella todo
Para͜ el reino͜ establecer.

Las riquezas de mi Cristo,
Plenitud de la Deidad;
Aunque son inescrutables,
Hoy las puedo disfrutar.

¡Las riquezas! ¡Las riquezas!
Que mi Salvador me da,
Incontable es su medida
Mas mi plena realidad.
2

Las riquezas de mi Cristo,
Todo abrazan: vida y luz,
Sanidad, poder, consuelo,
¡Qué tesoros! ¡Qué virtud!

3

Por la redención divina
Y completa salvación,
San ﬁca, gloriﬁca,
Su vital resurrección.

4

Las riquezas de mi Cristo,
Son el todo de mi Dios;
Su persona y posesiónes
En mi espíritu infundió.

5

Las riquezas de mi Cristo,
¡Qué anchura y longitud!
¡Qué profundidad y altura!
Mas mi gozo y plenitud.

6 Que conozca las riquezas
De mi Cristo en realidad;
Que comparta yo con otros
Toda su inmensidad.
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#3 (Himno #458)

#4 (Himnos #108)

1 Dios en Su economía
Quiere a Su Cristo ver
Como el Centro y la Cabeza,
Todo armonizado en El.

1 ¡Qué gloriosa es Tu mesa, Señor!
Es la mesa de Tu casa,
De Tu hogar, Tu real morada,
¡Qué gloriosa es Tu mesa, Señor!

2 Cristo, la Cabeza y Centro.
Dios en El, luz eternal;
Cristo al trono exaltado,
Con sustancia divinal.

¡Aleluya, aleluya!
¡Aleluya, qué fes n!
¡Aleluya, aleluya!
¡Qué gloriosa es Tu mesa, Señor!

3 Cristo el contenido y vida,
Encabeza todo en luz;
Y los santos como el vaso
Maniﬁestan Su virtud.

2 ¡Disfrutable es Tu mesa, Señor!
Donde comunión tenemos,
¡Aleluya, la encontramos!
¡Disfrutable es Tu mesa, Señor!

4 Satanás se ha inyectado
En el hombre y lo arruinó;
Trajo corrupción y sombras
Para interferir con Dios.

3 ¡Qué preciosa es Tu mesa, Señor!
Vino y pan Tu muerte anuncian,
Mi alma á todo aquí renuncia,
Mientras como en Tu mesa, Señor.

5 Cristo vino y se imparte
Como vida al mortal;
Ya la muerte y las nieblas
No lo pueden dominar.

4 ¡Insondable es Tu mesa, Señor!
En el pan todos nos vemos,
Tu expresión de amor tenemos,
¡Insondable es Tu mesa, Señor!

6 Por la iglesia que es Su Cuerpo,
Cristo todo reunirá;
Todo en Cristo concertado,
En Sí mismo se unirá.

5 ¡Refrescante es Tu mesa, Señor!
Totalmente sa sface,
Diariamente nos complace,
¡Refrescante es Tu mesa, Señor!

7 Bajo Cristo, la Cabeza,
Todo subsis endo está;
Por la luz que trae la iglesia
Todo existe en unidad.

6 ¡Qué animante es Tu mesa, Señor!
Me recuerda Tu venida,
Esperanza de mis días,
¡Qué animante es Tu mesa, Señor!

8 Cristo el Centro y la Cabeza
Todo armonizará;
Por el brillo de Su Cuerpo
Todo se libertará.
9 No más corrupción ni sombras,
No más muerte y vanidad;
De la esclavitud librado
Todo por la eternidad.
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#5 (Himnos #105)

#6 (Himnos #97)

1 Reunidos hoy, Señor como Tu Cuerpo,
Aun siendo muchos, uno somos ya;
Tu vida compar mos como miembros,
Y en esa vida está nuestra unidad.

1

Un Cuerpo en el universo hay,
Su expresión somos aquí;
Y somos uno en la localidad,
Para exhibir nuestra unidad.

Damos gracias por Tu mesa
Donde el pan y el vino están
Tu persona disfrutamos
Como ﬁesta de amor
Este pan que aquí tomamos
De Tu cuerpo emblema es,
Y la sangre que ver ste
En el vino hoy se ve

¡Ved la santa mesa!
Símbolos sagrados,
Su signiﬁcado eterno
Insondable es

2 Un solo pan, Tu cuerpo representa
Quebrado fue para par cipar;
Y al comer del pan hoy declaramos
Que con los santos es nuestra unidad.

2

Por Tu muerte redentora
Puedes vida dispensar.
A nosotros Tú te diste
Para en Ti par cipar.
Al tomar el pan y el vino
Ya Tu muerte se exhibió;
Te comemos, te bebemos
Recordándote en amor.

3

Por el pan que representa el
Cuerpo mís co en unión;
Comulgamos con Tus miembros
En gloriosa comunión.
Por la copa bendecida,
Copa de gran bendición,
De Tu sangre los creyentes
Tienen plena comunión.

4

Tú eres la porción eterna
Que gustamos hoy aquí
Esperando por Tú reino
Apuramos Tu venir.
En Tu reinó a Tu regreso
Con los que han de vencer
Siempre en Ti nos gozaremos,
Para al ﬁn Tu Novia ser.

3 Un solo pan y una copa muestran
Que no podemos mas que uno ser;
La redención nos hizo un solo Cuerpo,
Qué se dirá, sino: “¡Señor, Amén!”
4 Nuestra unidad no puede dividirse,
Nuestra unidad es sólo en el Señor;
La copa, el pan, tomamos siendo uno,
Y así visible se hace nuestra unión.
5 ¡Qué bendición! ¡Qué gozo el ser uno!
Sen mos del Señor sa sfacción,
Con go este gozo disfrutamos:
¡Primicias de las bodas del Señor!
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#7 (Himno #32)

#8 (Himno #11)

1 Padre Dios, Tú eres el manan al
De la vida que expresamos,
Que en Tu nombre disfrutamos;
Padre Dios, Tú eres el manan al.

1

En Tu vida, en Tu vida,
En Tu vida es nuestra unidad.
En Tu vida, en Tu vida,
En Tu vida, Padre, es la unidad.

Todo mi ser canta alabanza a Ti,
¡Grande eres Tú! ¡Grande eres Tú!
Y por la eternidad yo cantaré,
¡Grande eres Tú! ¡Grande eres Tú!

2 Tu Palabra santa es rico don,
Nos satura con Tu esencia,
Del mundo nos da abs nencia;
Tu Palabra, Padres, es rico don.

2

La gracia de Tu salvación disfruto,
Al ver al Hijo que enviaste Tú,
Quien al morir nueva creación nos hizo,
Para expresar Tu vida en plenitud.

Tu Palabra, Tu Palabra,
Es por ella nuestra unidad.
Tu Palabra, Tu Palabra,
Nos man ene hoy en unidad.

3

Cuando en la iglesia en comunión bendita,
Veo millones con Tu vida hoy;
Ediﬁcados como Tu morada
Para expresar Tu plenitud, mi Dios.

3 ¡Oh, la gloria del Triuno Dios!
¡Sus benditos hijos somos!
Y Su gloria aquí expresamos;
¡Oh, la gloria del Triuno Dios!

4

Mientras espero el siglo venidero,
Anhelo la Nueva Jerusalén,
Con cielos nuevos y una erra nueva,
Que expresarán la gloria de Tu ser.

En Tu gloria, en Tu gloria,
En Tu gloria es nuestra unidad.
En Tu gloria, en Tu gloria,
En Tu gloria se ve la unidad.
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Mi Padre Dios, al contemplar Tus obras,
La erra, el cielo, maravillas son,
Cosas pequeñas, grandes e incontables,
De Tu poder son manifestación.

