
Bosquejo de los mensajes 
para el Entrenamiento de Tiempo Completo 

del semestre de otoño del 2013 

------------------------------------------- 

TEMA GENERAL: 
EL NÚCLEO DE LA BIBLIA 

Mensaje cinco 

El núcleo en Éxodo: 
una revelación de Dios y una visión del edificio de Dios 

Lectura bíblica: Éx. 3:6, 14-16, 18; 25:8-9; 40:34-35 

I. Éxodo es un libro de salvación, provisión, revelación y edificación—12:12-13, 
51; 14:13, 22; 16:14-15; 15:22-27; 17:6; 19:3-4, 20; 24:15, 18; 25:8-9; 40:34-35. 

II. En Éxodo encontramos una revelación de Dios: 

A. Dios es el Dios de los hebreos—Éx. 3:18; 5:3; 7:16; 9:1, 13; 10:3. 
B. Dios es el Dios de Israel—5:1; 24:10; 32:27; 34:23. 
C. Dios es el Dios que habla—4:10, 30; 9:35; 20:1. 
D. Dios es el Dios viviente y activo—2:24-25; 3:7-8, 20; 7:4-5; 10:2; 12:51; 19:4. 
E. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob—3:6, 15-16; 4:5; Mt. 22:31-32. 
F. Dios es el Dios del pacto—Éx. 2:24; 6:4-5; 24:8; 13:5. 
G. Dios es el Dios que existe por Sí mismo y para siempre—3:14. 
H. Dios es el Dios que cumple—vs. 10-17; 6:1-8. 
I. Dios es el Dios que arde dentro de la zarza—3:1-4; Dt. 33:16a. 
J. Dios es el Dios soberano—Éx. 3:20-21; 4:21; 7:3-5; 8:10; 9:16; Ro. 9:15-23. 
K. Dios es el Dios redentor y salvador—Éx. 6:6; 15:13; 14:30, 13; 15:2. 
L. Dios es el Dios que bendice—23:25; 32:29. 
M. Dios es el Dios sanador—15:26. 
N. Dios es el Dios victorioso—14:14, 25; 15:1-13; 17:15. 
O. Dios es el Dios santo y justo, el Dios de amor y luz—20:1-17. 
P. Dios es el Dios que se infunde—34:29-35. 
Q. Dios es el Dios celoso—20:5; 34:14. 
R. Dios es el Dios que corteja—19:4-6; Jer. 2:2; 31:32. 
S. Dios es el Dios procesado y consumado—Éx. 17:6; Jn. 19:34; 7:37-39. 
T. Dios es el Dios que mora en el tabernáculo—Éx. 25:8-9; 29:46; 40:1-2, 34-38. 

III. En Éxodo encontramos una visión del edificio de Dios: 

A. El edificio de Dios es lo que Dios desea en Su corazón y la meta de Su salvación—
25:8.  

B. Dios en Su corazón desea obtener una morada en la tierra que esté constituida  
de Cristo y sea conforme a Cristo—Ef. 1:5, 9. 

C. Necesitamos que el Señor nos dé un entendimiento divino acerca del edificio de 
Dios—Mt. 16:18; Ef. 2:20-22; 1 Co. 3:9: 
1. El edificio de Dios es la mezcla de Dios con el hombre—Jn. 14:20; 15:4a; 1 Jn. 

4:15: 



a. El principio del edificio de Dios es que Dios se edifica en nosotros y nos 
edifica a nosotros en Él—Ef. 3:17a. 

b. La iglesia es el edificio de Dios compuesto de Dios mismo como el material 
divino, el cual está mezclado con el hombre como el material humano—1 Co. 
3:9, 11-12. 

2. El edificio de Dios es la expresión corporativa del Dios Triuno—1 Ti. 3:15-16; Jn. 
17:22; Ef. 3:19b, 21: 
a. El deseo que Dios tiene de ser expresado y representado por el hombre en la 

tierra sólo podrá cumplirse cuando seamos edificados juntos—Gn. 1:26; 1 P. 
2:5. 

b. La edificación de los santos como una sola expresión corporativa es el ver-
dadero testimonio—Ap. 1:2, 12, 20. 

3. El edificio de Dios es el agrandamiento de Dios—Jn. 3:29a, 30a; Col. 2:19: 
a. La edificación apropiada es el agrandamiento, la expansión, del Dios Triuno, 

que le permite a Dios expresarse de manera corporativa—v. 19; Jn. 3:30a. 
b. La edificación de Dios es el Dios Triuno que se forja en nosotros como vida,  

a fin de que lleguemos a ser Su única expresión, el agrandamiento y la 
expansión de Dios—Ef. 3:17a, 19b, 21.  

D. La dirección que toma el libro de Éxodo es la edificación del tabernáculo—25:8-9; 
40:1-2, 34-35: 
1. Lo que Dios desea obtener es una expresión corporativa de Sí mismo por medio 

de Su pueblo que ha sido llamado y redimido—25:8. 
2. Necesitamos ser liberados del mundo y ser libres a fin de participar en la 

edificación de Dios—1:11: 
a. El mundo está en contra del edificio de Dios, y el edificio de Dios se opone  

al mundo—Ro. 12:2. 
b. Si el pueblo de Dios está dispuesto a ser rescatado del mundo para Dios, Dios 

podrá llevar a cabo Su propósito de obtener una morada—Éx. 40:1-2, 34-35. 
3. Por causa del edificio de Dios necesitamos tener la experiencia de Mara y de 

Elim, y beber el agua de vida en resurrección—15:22-27; 17:6. 
4. Éxodo es un relato de cómo Dios salvó a Su pueblo escogido y le dio una visión 

celestial, a fin de que pudieran edificar Su morada en la tierra—25:9: 
a. El propósito de Éxodo es revelarnos la plena salvación que Dios efectúa para 

la edificación de Su morada—40:17. 
b. El pueblo escogido de Dios es salvo por completo de su condición caída hasta 

llegar a ser la morada de Dios—Ef. 2:1-22. 
5. En el monte de Dios, el pueblo de Dios recibió una visión de lo que Dios deseaba 

en Su corazón —obtener una morada en la tierra— y por medio de esta visión 
ellos llegaron a conocer a Dios y la clase de vivir que es conforme a Dios—Éx. 
25:8; Mt. 16:18; 1 Co. 3:9b; Ef. 2:21-22. 

6. Debemos edificar la morada de Dios conforme al modelo revelado en el monte—
Éx. 25:9; He. 8:5. 

7. La morada de Dios es edificada con el Cristo que nosotros hemos experimentado, 
disfrutado y ofrecido a Dios—Éx. 25:2-7. 

8. El libro de Éxodo empieza con la esclavitud en Egipto y termina con la edifi-
cación del tabernáculo; Éxodo culmina con el tabernáculo de Dios, Su morada, 
llena de Su gloria—1:11; 40:17, 34-35. 
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