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Horario 

Sábado 5 de diciembre 11:00-13:00 Mensaje 1 

 17:00-19:00 Mensaje 2 

Día del Señor 6 de diciembre 10:00-10:30 Reunión para la memoria del Señor 

 10:30-12:30 Mensaje 3 



Mensaje uno 

La economía de Dios y el fracaso del hombre 

Lectura bíblica: 1 Jn. 3:24; 4:13; Gn. 1:26-27; 2:7; 1 Ts. 5:23; 2 Co. 5:17; Gá. 6:15; Gn. 

13:16; 15:5; Ap. 12:5, 11; 14:1-5; Gn. 6:3a; 11:4-9; Jer. 2:13; 11:10; 2 Co. 13:14; 1 Jn. 3:8; 

Mt. 16:24; 1 Jn. 2:15; Gá. 1:4; 6:14; Ap. 11:15 

I. La economía de Dios: 

A. Ser uno con el hombre—1 Jn. 3:24; 4:13: 

1. Crea al hombre a Su imagen—Gn. 1:26-27. 

2. Hace al hombre de tres partes: cuerpo, alma y espíritu—Gn. 2:7; 1 Ts. 

5:23. 

B. Hacer del hombre Su organismo: 

1. Para ser la vida y el contenido del hombre. 

2. Para expresarse en la humanidad. 

C. Tener una nueva creación a partir de la vieja creación—2 Co. 5:17; Gá. 6:15: 

1. Para impartirse en la vieja creación. 

2. Consumar este proyecto en cuatro edades en la vieja creación y por 

medio de cuatro pueblos de dicha creación: 

a. En la edad anterior a la ley por medio de la raza de Adán. 

b. En la edad de la ley por medio de los descendientes terrenales del 

linaje de Abraham—Gn. 13:16. 

c. En la edad de la gracia por medio de los descendientes celestiales 

del linaje de Abraham—Gn. 15:5. 

d. En la edad del reino por medio de los vencedores de entre las razas 

de Adán y de Abraham—Ap. 12:5, 11; 14:1-5. 

II. El fracaso del hombre: 

A. El fracaso de la raza de Adán en la edad anterior a la ley: 

1. Vino a ser carne en tiempos del diluvio—Gn. 6:3a. 

2. Se hizo uno con Satanás en Babel—Gn. 11:4-9. 

B. El fracaso de los descendientes terrenales del linaje de Abraham: 

1. Dejaron a Dios y Su antiguo pacto—Jer. 2:13; 11:10b. 

2. Escogieron a Satanás y su reino—Jer. 11:10a. 

C. El fracaso de los descendientes celestiales del linaje de Abraham: 

1. Fueron derrotados en cuanto al disfrute del Dios Triuno procesado—

cfr. 2 Co. 13:14. 

2. Fueron corrompidos por Satanás por medio del pecado, el yo, el mundo 

y el mundo religioso—1 Jn. 3:8; Mt. 16:24; 1 Jn. 2:15; Gá. 1:4; 6:14 

D. Cristo llama a los vencedores a salir de entre la raza de descendientes de 

Abraham, con miras a la edad del reino: 

1. Para consumar la economía de Dios. 

2. Para traer el reino de Cristo y de Dios—Ap. 11:15. 
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Mensaje dos 

Vencer el abandono del primer amor 

Lectura bíblica: Ap. 2:1-7; 12:17b; 20:4, 6; 1 Jn. 4:8, 16; Jn. 3:16; 1 Jn. 4:9; Ro. 5:5; 2 

Co. 13:14; Ef. 2:4-5; Jn. 1:12-13; 3:3-6, 29-30; Ap. 19:7; 21:2, 7; Ef. 5:25; Ap. 21:9; Ro. 

8:35-39; 2 Co. 5:14-15; Ro. 14:7-9; Ap. 2:10; 12:11; 22:17; Jer. 2:2; 31:3 

I. En la iglesia: 

A. Son ordenados y formales—Ap. 2:2-3. 

B. Pero dejaron el primer amor—v. 4. 

II. Vencer el abandono del primer amor—v. 5a: 

A. El primer amor es el mejor amor: 

1. Es el amor que es Dios mismo—1 Jn. 4:8, 16: 

a. Nos da a Su Hijo unigénito por porción—Jn. 3:16. 

b. Envía a Su Hijo al mundo para que nosotros tengamos vida y 

vivamos por medio de El— 1 Jn. 4:9. 

c. Es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo—Ro. 5:5. 

d. Es la fuente del disfrute que tenemos de la impartición del Dios 

Triuno—2 Co. 13:14. 

2. Es el amor del Padre, un amor basado en la vida, que nos regenera para 

que seamos Sus hijos—Ef. 2:4-5; Jn. 1:12-13. 

3. Los hijos de Dios regenerados llegan a ser miembros de Cristo para 

constituir Su Cuerpo, Su novia, que es Su aumento a quien El ha de 

amar—Jn. 3:3-6, 29-30; Ap. 19:7; 21:2, 7. 

4. Cristo el Esposo ama a la iglesia, Su esposa, con el amor del Padre, y 

este amor nace de los sentimientos afectuosos—Ef. 5:25; Ap. 21:9; Ro. 

8:35, 39: 

a. El amor de Cristo, amor de sentimientos afectuosos, nos constriñe 

a vivir y morir por El—2 Co. 5:14-15; Ro. 14:7-9. 

b. El amor de Cristo hace que los creyentes sean mártires por El—Ap. 

2:10; 12:11; Ro. 8:35-37. 

B. Recobrar el primer amor es recobrar el amor nupcial, el amor eterno, para 

con el Señor—Ap. 22:17; cfr. Jer. 2:2; 31:3. 

C. Arrepentirse y hacer las primeras obras. 

III. Continuar comiendo a Cristo como árbol de la vida—Ap. 2:7: 

A. Para seguir disfrutando el suministro de vida de Cristo. 

B. En la vida de iglesia actual que es el Paraíso de Dios. 

IV. Resplandecer con la luz divina como candelero—cfr. v. 5b: 

A. Corporativamente, contrario a individualmente. 

B. En la noche oscura de la edad de la iglesia. 

V. Mantener el testimonio de Jesús como el resplandor del candelero 

en las respectivas localidades—Ap. 12:17b: 

A. Dando testimonio de la persona de Cristo como Dios y como hombre. 

B. Dando testimonio del vivir humano de Cristo, de Su crucifixión, Su 

resurrección, Su ascensión, Su descenso y Su segunda manifestación. 

C. En nuestra vida cotidiana. 



VI. Ser recompensados—Ap. 2:7: 

A. Participar plenamente en el disfrute del rico suministro de vida de Cristo, 

quien es la corporificación del Dios Triuno procesado y consumado. 

B. En la Nueva Jerusalén en su frescura como el Paraíso de Dios por mil 

años—Ap. 20:4, 6. 
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Mensaje tres 

La consumación final de los vencedores 

Lectura bíblica: Ap. 6:9-11; 12:1-6; 14:1-5; 15:2-4; 13:7a; 11:3-12; 2 Co. 5:10; Ap. 11:18c; 

19:7-9; 17:14; 19:14; Jl. 3:11; Ap. 19:19-21; 11:15; 20:4, 6; Mt. 5:20; 19:23-30; 1 Co. 6:9-

10; Gá. 5:19-21; Ef. 5:3-5; 2 P. 1:11; Mt. 19:28; Ap. 22:3b; 2:26-27; 12:5; 2:7; Mt. 13:43; 

Dn. 12:2-3, 13; Ap. 21:1-3, 9-12, 14; 22:17 

I. Los que componen los vencedores: 

A. El grupo de los vencedores que, en el quinto sello, claman al Señor pidiendo 

que los vengue, abarca a todos los mártires desde Abel hasta los que 

mueran como mártires antes del quinto sello—Ap. 6:9-11. 

B. El hijo varón que la mujer universal da a luz—Ap. 12:1-5: 

1. Comprende a los mártires que claman en el quinto sello y a los demás 

mártires que serán muertos antes de la gran tribulación. 

2. Ha de ser resucitado y arrebatado para el trono de Dios antes de los tres 

años y medio de la gran tribulación—vs. 4b-6. 

C. Los ciento cuarenta y cuatro mil vencedores que estarán vivos y que serán 

arrebatados antes de la gran tribulación y llevados al monte de Sion que 

está en los cielos ante el trono de Dios, como primicias para Dios y para el 

Cordero—Ap. 14:1-5. 

D. Los mártires que mueran durante la gran tribulación bajo la persecución 

del anticristo serán resucitados y arrebatados para estar de pie sobre el mar 

de vidrio casi al final de la gran tribulación—Ap. 15:2-4; 13:7a. 

E. Los dos testigos que mueren como mártires, resucitan y son arrebatados y 

llevados a los cielos en las nubes al final de la gran tribulación—Ap. 11:3-

12. 

II. La consumación final de los vencedores: 

A. Son manifestados como un vencedor corporativo después de ser 

arrebatados. 

B. Son recompensados ante el tribunal de Cristo—2 Co. 5:10; Ap. 11:18c. 

C. Son la novia que se casa con el Cordero—Ap. 19:7-9. 

D. Son el ejército del Cordero—Ap. 17:14; 19:14: 

1. Para venir como los valientes con Cristo—Jl. 3:11. 

2. Para derrotar, junto con Cristo, al anticristo y sus ejércitos—Ap. 19:19-

21. 

3. Para concluir la gran tribulación y la edad actual. 

E. Traen el reino de Dios y de Cristo—Ap. 11:15; 20:4, 6. 

F. Heredan el reino de Dios y de Cristo en el pleno disfrute de la vida eterna—

Mt. 5:20; 19:23-30; 1 Co. 6:9-10; Gá. 5:19-21; Ef. 5:3-5; 2 P. 1:11: 

1. Para ser correyes con Cristo—Ap. 20:4, 6; Mt. 19:28. 

2. Para ser sacerdotes de Dios y de Cristo—Ap. 20:6; 22:3b. 

3. Para disfrutar la autoridad de regir las naciones—Ap. 2:26-27; 12:5. 

G. Son la Nueva Jerusalén, la novia de Cristo por mil años, en su etapa inicial 

y fresca: 

1. Como el paraíso de Dios en el reino milenario—Ap. 2:7. 

2. Para resplandecer como el sol en el reino de su Padre en la parte 

celestial del milenio—Mt. 13:43; cfr. Dn. 12:2-3, 13. 



H. Culminan y completan en plenitud la Nueva Jerusalén, que es el 

tabernáculo de Dios y la esposa de Cristo, en el nuevo cielo y la nueva tierra 

por la eternidad—Ap. 21:1-2, 9-10: 

1. Se les añaden todos los santos perfeccionados para su madurez en la 

vida divina por medio de la disciplina en la edad del reino—Ap. 21:2, 12, 

14. 

2. Para la expresión eterna y totalmente plena del Dios Triuno procesado 

en todos los santos tripartitos regenerados, transformados y 

glorificados, con todos ellos y por medio de todos ellos, en la 

eternidad—Ap. 21:10-11. 

I. Culminan finalmente la economía eterna del Dios Triuno en Cristo, 

mediante el Espíritu consumado—Ap. 22:17. 

J. Participan del pleno disfrute del Dios Triuno procesado y consumado, en 

comunión con todos los santos redimidos y glorificados por los siglos de los 

siglos. 
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