Mensaje tres
Propagar las verdades divinas
y ver una visión de la máxima situación mundial,
del máximo mover de Dios y del máximo recobro del Señor
Lectura bíblica: Mt. 24:14; 28:19-20; Col. 2:2; Ef. 3:4; 4:16; Ap. 19:7-9
I. El Señor necesita que las verdades de Su recobro se propaguen por toda la
tierra—Mt. 28:19; 1 Ti. 2:4:
A. La propagación de las verdades divinas del recobro del Señor será una preparación
para el regreso del Señor a fin de traer el recobro y la restauración no sólo a Israel,
sino también a toda la creación—Mt. 24:14; Mr. 16:15.
B. Existe la necesidad de propagar las verdades divinas, las cuales han sido traducidas,
interpretadas y entendidas, por causa del recobro del Señor y la restauración que el
Señor efectúa; la propagación de las verdades divinas traerá la restauración que
el Señor efectúa—Is. 11:9.
C. El recobro del Señor está lleno de las verdades divinas, pero es inadecuado en cuanto
a la aplicación de las verdades y es lento en cuanto a la propagación de las mismas.
D. Lo que el Señor nos ha encargado es que vayamos y enseñemos a las naciones de
modo que la era actual pueda llegar a su consumación—Mt. 28:19-20; 24:14.
II. Es un hecho histórico que la situación mundial siempre ha sido el indicador
del mover de Dios en la tierra—Dn. 4:26, 35; 7:2-14:
A. La historia de la iglesia también nos muestra que la situación mundial es el indicador del mover de Dios en la tierra—Ap. 2—3.
B. Existe la necesidad de una dirección apropiada para el mover de Dios hoy que concuerde con los cambios recientes en la situación mundial.
C. Cuando vemos muchos cambios en la situación mundial, debemos despertarnos y
considerar lo que el Señor desea hacer y cómo estos cambios nos afectan.
III. Necesitamos ver una visión de la máxima situación mundial, el máximo mover
final de Dios y el máximo recobro del Señor—Pr. 29:18a:
A. La máxima situación mundial conlleva la supremacía de los Estados Unidos:
1. Los Estados Unidos ha sido guardado para la propagación de la visión central del
ministerio completador de Pablo—Hch. 26:18; Col. 2:2; Ef. 3:4; 5:32.
2. Los Estados Unidos es la última potencia que Dios utilizará para Su mover final.
B. El máximo mover de Dios consiste en llevar a cabo Su economía con respecto a
Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo—Col. 2:2; Ef. 3:4-6:
1. El máximo mover de Dios a fin de cumplir Su intención eterna consiste en que
Cristo sea vida en nosotros, fluya en nosotros, nos sature e impregne, y nos haga
aptos para ser edificados como Su Cuerpo con miras a Su expresión—Col. 3:4; Ef.
3:16; 4:16.
2. Tres ítems han sido recobrados, a saber, la predicación del evangelio, la enseñanza de las verdades de la Biblia y la manera bíblica de reunirnos; ahora debemos preocuparnos por este último asunto del máximo mover de Dios—3:8-11.
3. Predicar el evangelio, enseñar la Biblia y reunirnos según la Biblia no constituyen el máximo mover de Dios; el máximo mover de Dios consiste en ganar un
pueblo que tenga a Cristo como su vida y que le viva a Él—Col. 3:4; Fil. 1:21a:
a. Que Cristo sea la vida que fluye en nosotros debe ser nuestra verdadera
experiencia—Jn. 4:14; 7:37-39.

b. A medida que Cristo nos satura e impregna, Él nos suministra todos Sus elementos y le da fin a las cosas negativas que hay en nuestro interior—Ef. 3:16.
c. Necesitamos ser transformados, crecer hasta alcanzar la madurez y ser edificados a fin de que Cristo pueda obtener Su Cuerpo—Ro. 12:2, 5; Ef. 4:15-16.
d. Dios desea que Cristo, quien es la corporificación de Dios, llegue a ser nuestra
vida, y Él desea que nosotros, como hijos de Dios, seamos miembros del Cuerpo
de Cristo de modo que Cristo obtenga Su Cuerpo; en nuestra localidad este
Cuerpo será expresado como candelero de oro; ésta es la preparación de la
novia—Col. 2:9; 3:4; Ro. 8:14; 12:4-5; Ap. 2:1; 19:7.
4. Aun si nuestra predicación del evangelio es adecuada, nuestra enseñanza de la
Biblia es acertada y nuestras reuniones son conforme a las Escrituras, debemos
hacernos esta pregunta: ¿Está Dios llevando a cabo Su máximo mover entre
nosotros?
5. El máximo mover de Dios es el cuarto paso de Su mover para llevar a cabo Su
propósito eterno—Ef. 3:11; 2 Ti. 1:9; Ro. 8:28:
a. Los primeros tres pasos son predicar el evangelio, enseñar la Biblia y
reunirnos según la Biblia.
b. El cuarto paso consiste en que Él obtenga un buen número de creyentes que
sepan cuán maravilloso Cristo es, que le tengan como su vida y le vivan a Él,
que sean llenos, impregnados y saturados de Él, que crezcan en vida y sean
transformados por Su vida que fluye en el interior de ellos, y que sean edificados con otros creyentes para ser el candelero de oro en su localidad; esto es
lo que el Señor procura hoy—Ef. 4:12, 15-16; Ap. 1:11-12.
c. A fin de llevar a cabo el primer paso, la propagación del evangelio, Dios preparó al Imperio romano; a fin de llevar a cabo el segundo paso, que consistió
en regresar a la Biblia, Dios preparó a Alemania; a fin de llevar a cabo el
tercer paso, —el recobro del evangelio, de la enseñanza de la Biblia y de las
reuniones apropiadas— Dios usó a Gran Bretaña; y a fin de llevar a cabo el
cuarto paso, el máximo mover de Dios, Él ha preparado los Estados Unidos.
d. A medida que este máximo mover va adelante, es necesario que haya un país
poderoso, los Estados Unidos, para conservar la paz y mantener abierto el
camino.
6. La dirección del máximo mover de Dios tiene que conducir a Europa; antes que la
imagen vista en Daniel 2 sea desmenuzada, el recobro del Señor debe propagarse
a Europa y arraigarse allí.
C. El máximo recobro del Señor es lo mismo que Su máximo mover—Col. 2:2; Ef. 3:4-6,
11; 5:32; Ap. 2:1; 19:7-9:
1. El máximo mover de Dios ha sido pasado por alto, pero ahora el Señor lo ha de
recobrar y, de ese modo, completará lo que Él desea hacer—Mt. 16:18; Ef. 4:16.
2. El Señor desea recobrar a Cristo, el misterio de Dios, quien llega a ser el Espíritu
que mora en nosotros a fin de impartir al Dios Triuno en los creyentes, con lo cual
nos hace miembros de Su Cuerpo con miras a Su expresión corporativa; este
Cuerpo se expresa localmente como candelero, el cual llega a ser Su testimonio, el
testimonio de Jesús—Col. 2:2; 1 Co. 15:45; Ro. 8:11; 12:4-5; Ap. 1:11-12.
3. Éste es el máximo recobro del Señor, y Él tiene a los Estados Unidos para preservar la situación mundial de modo que Su máximo recobro pueda extenderse
con miras a la compleción del máximo mover de Dios—Mt. 28:18-20; 24:14.
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