Bosquejo de los mensajes
para el Entrenamiento de Tiempo Completo
del semestre de primavera del 2017
------------------------------------------TEMA GENERAL:
EL MINISTERIO REMENDADOR DE JUAN
Mensaje catorce
Ver una visión del Cristo entronizado,
el Administrador en el gobierno universal de Dios
Lectura bíblica: He. 12:2; Ap. 1:5; 4:2, 5, 11; 5:1-14; 8:3-4; 21:2, 9-11
I. El libro de Apocalipsis es un libro acerca de la administración de Dios, que
revela el trono de Dios con miras a la administración divina en todo el
universo—4:2; 5:1; 6:16; 7:9; 8:3; 21:5; Is. 6:1; Ez. 1:26; Dn. 7:9:
A. El tema de Apocalipsis es Cristo como centro de la administración de Dios según la
economía eterna de Dios—5:1; 22:1.
B. Este libro presenta un panorama claro de la administración universal de Dios, el
cual revela el hecho de que el universo opera según la administración de Dios—4:2, 5.
C. Necesitamos ver una visión del trono de Dios—5:1; 6:16; 7:9; 8:3; 21:5:
1. El trono visto en Apocalipsis 4 y 5 es el trono de la autoridad divina:
a. El trono de Dios está relacionado con Su administración, la cual tiene que ver
con Su economía—1 Ti. 1:4; Ef. 1:10; 3:9.
b. Aparentemente, el trono es invisible, y el hombre no se percata de él, pero en
realidad está detrás de la escena rigiendo sobre todos y todo—Is. 6:1; 1 R.
22:19.
c. Todo lo que ocurre en la situación mundial actual se decide en el trono; nadie
puede hacer nada, y nada puede suceder fuera del gobierno del trono de Dios.
2. El trono de Dios no tiene como finalidad solamente que Dios reine, sino también
que Dios lleve a cabo Su propósito eterno—Ef. 1:9, 11; 3:11; Ro. 8:28; Ap. 4:11:
a. Dios, en Su economía, administra el universo a fin de cumplir Su propósito—
2 Ti. 1:9.
b. Dios es un Dios de propósito, y Su voluntad es según Su beneplácito—Ef.
1:5, 9.
c. Dios creó todas las cosas según Su voluntad para así llevar a cabo Su propósito—Ap. 4:11.
d. Apocalipsis, que da a conocer la administración universal de Dios, nos muestra que la voluntad, el propósito, de Dios en Su obra creadora consiste en
tener una morada eterna —la Nueva Jerusalén— con miras a Su satisfacción
y expresión—21:2, 9-11.
3. Delante del trono arden siete lámparas de fuego, que son los siete Espíritus de
Dios—4:5:
a. Los siete Espíritus de Dios arden a fin de llevar a cabo la administración
de Dios.
b. Los siete Espíritus de Dios arden a fin de producir los candeleros de oro, que
son las iglesias, con miras al cumplimiento de la economía de Dios—1:12.

c. Los siete Espíritus arden motivándonos a que nos levantemos y actuemos a
fin de llevar a cabo la economía de Dios—Dn. 11:32.
II. Cristo en Su ascensión ha sido entronizado a fin de ejercer la administración
de Dios, Su operación gubernamental—He. 12:2; Ap. 3:21; 5:6; 22:1, 3:
A. La ascensión de Cristo tuvo como meta Su entronización para la administración de
Dios—Ef. 1:20-21:
1. El Señor Jesús ha sido entronizado a fin de ejercer la administración gubernamental de Dios en el universo.
2. Necesitamos ver que el Señor está en el trono como hombre, y debemos percatarnos de que el Señor del universo es un hombre, el Dios-hombre, el Hombre-Dios—
Ez. 1:26.
B. El Cordero, el Redentor, Aquel que fue inmolado por nuestros pecados, ahora está en
el trono ejerciendo la administración de Dios sobre todo el universo—Ap. 5:6.
C. Como el Cordero con siete ojos, los siete Espíritus de Dios, Él ejerce la administración de Dios para el cumplimiento de la economía de Dios—v. 6.
D. El Cristo entronizado como Administrador celestial en el gobierno universal de Dios es
el Soberano de los reyes de la tierra—1:5:
1. Cristo, como Soberano de los reyes de la tierra, rige sobre la tierra a fin de que el
evangelio pueda ser propagado y la iglesia pueda ser producida—Mt. 24:14.
2. Los asuntos de las naciones se encuentran bajo el gobierno de Cristo.
3. Si estudiamos la historia a la luz de la Biblia, comprenderemos que la historia
ha estado íntegramente bajo la mano rectora de Cristo como Soberano de los
reyes de la tierra—Ap. 1:5.
4. El propósito del gobierno de Cristo es que seamos llevados a Dios y a la vida de
iglesia:
a. Él obra en los cielos para asegurarse de que los escogidos de Dios sean salvos,
llamados y añadidos—Hch. 5:31.
b. Él ordena eventos y circunstancias con miras a que todos podamos crecer en
vida.
c. Él dispone de todo a fin de que el Cuerpo pueda ser edificado—Ef. 4:16.
E. Como Aquel que ha sido entronizado para ser el Administrador celestial en el gobierno universal de Dios, Cristo es el León-Cordero digno, el Redentor vencedor, que
abre el rollo de la economía de Dios—Ap. 5:1-14:
1. Como León, Él es Aquel que combate en contra del enemigo, Satanás; como Cordero, Él es nuestro Redentor—Gn. 49:9; Jn. 1:29.
2. Puesto que Cristo ha solucionado los problemas de la rebelión de Satanás y la
caída del hombre, Él es digno de abrir el rollo de la economía de Dios—Ap. 5:9.
3. El rollo de la economía de Dios ha sido puesto en Sus manos, y ahora Él sostiene
la economía de Dios y la lleva a cabo.
4. El Cordero tiene siete ojos con miras a ejercer la administración de Dios; Cristo
lleva a cabo la administración divina por los siete Espíritus, que son Sus ojos—
v. 6.
5. El Administrador, el León-Cordero digno y entronizado, administra el universo
por medio de nuestras oraciones—v. 8; 8:3-4.
6. Todos debemos adorar a Cristo como Administrador divino, como Aquel que está
en los cielos administrando todas las cosas con miras al cumplimiento de la economía de Dios—5:9-14.
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