
BOSQUEJOPredicar el evangelio del reino
y hacer discípulos a las naciones

para que el tabernáculo de Dios sea agrandado
y llegue a su máxima consumación

Lectura bíblica: Mt. 24:14; 28:19-20a; Gn. 9:26-27; Ap.
21:2-3

I. “Y será predicado este evangelio del reino en
toda la tierra habitada, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mt.
24:14):
A. El evangelio del reino, el cual incluye el evangelio

de la gracia, no solamente conduce a las personas a
experimentar la salvación de Dios, sino que tam-
bién las introduce en el reino de los cielos (Hch.
20:24; Ap. 1:9):
1. El evangelio de la gracia recalca el perdón de

los pecados, la obra redentora de Dios y la vida
eterna (Lc. 24:47; Jn. 3:15-16).

2. El evangelio del reino recalca el gobierno celes-
tial de Dios y la autoridad del Señor (Mt.28:18).

B. El evangelio del reino será predicado en toda la tie-
rra para testimonio a todas las naciones antes de
que llegue el final, la consumación, de esta era:
1. La predicación del evangelio del reino, simboli-

zada por el caballo blanco mencionado en el pri-
mer sello en Apocalipsis 6:1-2, será una señal
de la consumación de esta era.

2. El evangelio del reino es un testimonio a todas
las naciones (los gentiles); es imprescindible
que este testimonio se propague en toda la tie-
rra antes del final de esta era, antes de la gran
tribulación (Mt. 24:6).

C. El evangelio tiene como finalidad el reino, y es pro-
clamado a fin de que los pecadores rebeldes sean
salvos, hechos aptos y equipados para entrar en el
reino (4:17; Mr. 1:14-15; Hch. 8:12).

D. La finalidad primordial del arrepentimiento es
hacer que entremos al reino de Dios; a menos que
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nos arrepintamos —es decir, experimentemos un
cambio en nuestra manera de pensar— no podre-
mos entrar en el reino (Mt. 3:2; 4:17; Mr. 1:15).

E. Mediante la regeneración recibimos la vida divina
y somos trasladados al reino del Hijo amado de Dios
(Jn. 3:3, 5, 15; Col. 1:13).

F. Debemos buscar primero el reino de Dios y Su justi-
cia, y no estar ansiosos con respecto a nuestras
necesidades materiales (Mt. 6:19-34).

G. Es necesario que seamos los Jonás de hoy, aquellos
que portan la señal única —la de una vida crucifi-
cada, sepultada y resucitada— la cual ha llegado a
ser una vida que reina (12:38-41; Ro. 5:17).

H. Debemos seguir al Cordero adondequiera que vaya
a fin de predicar el evangelio del reino en toda la tie-
rra habitada para la propagación y desarrollo de la
simiente del reino con miras a llevar esta era a su
consumación (Ap. 14:4; Mr. 4:26).

I. “Yo sí creo que las iglesias en el recobro del Señor
cumplirán la comisión de llevar este evangelio a
toda la tierra habitada. El evangelio de la gracia ha
sido predicado en todos los continentes, pero no
así el evangelio del reino. El evangelio de la gracia
es el evangelio básico, pero el evangelio del reino es
el evangelio elevado. Este evangelio será llevado a
todos los continentes por medio de las iglesias en el
recobro del Señor” (Estudio-vida de Mateo, págs.
724-725).

II. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todo cuanto os he mandado” (Mt.
28:19-20a):
A. En Mateo la meta del evangelio del reino es intro-

ducir a las personas en Dios mismo a fin de hacer de
ellas ciudadanos del reino de los cielos (v. 19; Ro.
14:17).

B. Cristo, mediante Su muerte, entró en Su resurrec-
ción a fin de llevar a cabo Su ministerio en la etapa
de inclusión por medio de Su Cuerpo, para que se

79 SEMANA 5 — BOSQUEJO

Día 2

Día 3



cumpla la economía eterna de Dios (Mt. 28:18; Ro.
12:4-5; 1 Co. 12:12; Ef. 4:16; 3:9-11).

C. Puesto que toda autoridad le fue dada al Rey celes-
tial,Él envió a Sus discípulos investidos de Su auto-
ridad a hacer discípulos a las naciones, a fin de que
ellas se conviertan en el pueblo del reino con miras
al establecimiento de Su reino (Mt. 28:18-19).

D. El Señor nos encargó bautizar a los creyentes “en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”;
bautizar a las personas en el nombre del Dios
Triuno equivale a sumergirlas en todo lo que el
Dios Triuno es, así como a conducirlas a una unión
espiritual y mística con Él (v. 19).

E. A fin de discipular a las naciones,el Señor Jesús nos
encargó enseñar a los creyentes a guardar todo
cuanto Él nos mandó (v. 20a).

F. El Señor encargó a los discípulos salvar y congregar
a todo el pueblo escogido por Dios, partiendo de
Jerusalén, pasando por Judea y Samaria, y lle-
gando hasta lo último de la tierra, o sea, a todo el
mundo, a todas las naciones (Hch. 1:8).

III. En Génesis 9:26 y 27 Noé profetizó diciendo: “Ben-
dito por Jehová mi Dios sea Sem”,y “Engrandezca
Dios a Jafet, / Y habite en las tiendas de Sem”:
A. Según las palabras proféticas de Noé con respecto a

sus hijos, Sem (el antepasado de los hebreos, los
judíos) fue bendecido al tener a Dios como su Dios;
Dios mismo llegó a ser su bendición, y Dios mismo
es el reposo, la paz, el disfrute y la salvación del
hombre (v. 26).

B. Noé profetizó que Jafet sería engrandecido y mora-
ría en las tiendas de Sem (v. 27):
1. Jafet es el antepasado de los europeos, quienes

se han engrandecido, especialmente durante
los últimos cinco siglos.

2. Independientemente de cuánto se haya en-
grandecido Jafet, Dios dijo que moraría en las
tiendas de Sem; los europeos se han hecho fuer-
tes y se han engrandecido, pero ellos tienen que
morar en las tiendas de Sem:
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a. Una tienda es un lugar donde las personas
pueden morar, descansar y disfrutar de
paz y gozo.

b. Que Jafet morase en las tiendas de Sem
indica que si Jafet y sus descendientes
iban a ser bendecidos y disfrutar de Dios
como su reposo, paz deleite y salvación, era
imprescindible que ellos creyesen en el
Dios de los judíos (cfr. Jn. 4:22).

c. Cuando el Señor Jesús vino como simiente
de Abraham y descendiente de Sem, Él se
convirtió en la tienda, el tabernáculo, cuya
consumación será la Nueva Jerusalén,
la consumación de la tienda de Sem, el
tabernáculo de Dios que está con los hom-
bres por la eternidad, donde morarán
numerosos santos —tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento— procedentes
de todas las naciones, a fin de ser partíci-
pes de la eterna bendición de la vida eterna
(1:14; Ap. 21:2-3).
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DÍA 1 Lectura para hoy

[En Apocalipsis 6:1—8:5 vemos que los siete sellos son abier-
tos]. Los primeros cuatro sellos son cuatro caballos con sus jine-
tes, que corren en una carrera de cuatro caballos (6:1-8). Los
cuatro jinetes no son personas específicas sino que ellos personi-
fican algo.

El primer sello consiste en un caballo blanco con su jinete, lo
cual representa la divulgación del evangelio (vs. 1-2) … Un arco
sirve para combatir lanzando flechas; pero aquí solamente
vemos un arco y no sus flechas. Esto nos da a entender que la fle-
cha ya fue disparada a fin de destruir al enemigo y que el com-
bate que Cristo libra por la formación del evangelio de paz ya ha
concluido habiendo obtenido la victoria.
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Hch.
20:24

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa
mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera,
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar
solemne testimonio del evangelio de la gracia de
Dios.

25 …Entre quienes he pasado proclamando el reino…
Ap.
6:2

Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo mon-
taba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió
conquistando, y para conquistar.

Mateo 24:14 dice: “Y será predicado este evangelio del reino
en toda la tierra habitada,para testimonio a todas las naciones;y
entonces vendrá el fin”. El evangelio del reino, que incluye el
evangelio de la gracia (Hch. 20:24), no sólo introduce al hombre
en la salvación de Dios, sino también en el reino de los cielos (Ap.
1:9).El evangelio de la gracia da énfasis al perdón del pecado,a la
redención y a la vida eterna; mientras que el evangelio del reino
recalca el gobierno celestial de Dios y la autoridad del Señor. El
evangelio del reino será predicado en toda la tierra para testimo-
nio a todas las naciones antes del fin de esta era. El evangelio del
reino es un testimonio a todas las naciones,es decir,a los gentiles.
Este testimonio debe propagarse por toda la tierra antes que lle-
gue el fin de esta era, antes que se inicie el período de la gran tri-
bulación. (Estudio-vida de Mateo, pág. 724)

La corona significa que el evangelio ha sido coronado con la
gloria de Cristo (2 Co. 4:4). El evangelio que predicamos hoy en
día tiene una corona,y esta corona es la gloria de Cristo.No debe-
mos avergonzarnos de predicar el evangelio; más bien, debemos
sentir que estemos en la gloria. Es glorioso predicar el evangelio;
quienes predican el evangelio llegan a ser los jinetes del caballo
blanco.

La expresión salió conquistando de Apocalipsis 6:2 significa
que el evangelio ha salido con Cristo para vencer todo tipo de opo-
sición y ataque. Cuando salí de la China continental en 1949,
había allí menos de cuatro millones de cristianos. Cuando los
comunistas tomaron el poder, hicieron todo lo posible por resistir,
restringir y perseguir a cualquier persona que quisiera practicar
la vida cristiana. A pesar de tal oposición, hoy día hay por lo
menos unos cincuenta millones de cristianos en la China conti-
nental. Esto demuestra la victoria que el evangelio ha logrado
allí durante los últimos cuarenta años. A lo largo de todas las
generaciones,el evangelio ha seguido avanzando con Cristo como
Aquel que es victorioso.

Según la Biblia, tenemos que predicar el evangelio para que
los pecadores sean salvos. Todos tenemos que llevar fruto. Aun-
que reconozcamos que esto es bíblico, tal vez no llevemos fruto
alguno. Esto significa que no estamos montando el caballo
blanco.Si predicamos el evangelio,nuestro interés se centra en el
reino de Dios. ¿Qué es lo que nos interesa hoy en la tierra? Debe-
mos ser personas que laboran para salvar a otros a fin de edificar
el Cuerpo de Cristo para el reino de Dios. La mayoría de nosotros
tenemos que trabajar para ganarnos la vida. No obstante, todos
nosotros podemos dedicar cierta cantidad de tiempo para lo que
le interesa al Señor. Los incrédulos siempre se permiten cierto
tiempo para divertirse y entretenerse. Pero nosotros los creyen-
tes tenemos a Dios como nuestra diversión y entretenimiento.No
hay pretexto válido para no predicar el evangelio. Debemos mon-
tar el caballo blanco para la divulgación del evangelio. (La profe-
cía de los cuatro “sietes” en la Biblia, págs. 28-30)

Lectura adicional: Estudio-vida de Mateo, mensaje 61; La profecía
de los cuatro “sietes” en la Biblia, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy
Todos tenemos nuestros propios deberes.Al cumplir con nues-

tro deber, no debemos actuar motivados por nuestra ansiedad,
pues somos poseedores de la vida divina, la cual no conoce la
ansiedad. Además, tenemos un Padre celestial, quien es todopo-
deroso, todo-inclusivo y cuida de nosotros en todo aspecto.Hoy en
día, la gente de este mundo está llena de ansiedad,pero los ciuda-
danos del reino no debemos preocuparnos por nada. Con preocu-
parnos no podremos añadir un codo a nuestra estatura (Mt.
6:27). Con respecto a la moral, poseemos la vida y naturaleza de
nuestro Padre, lo cual nos permite satisfacer los requisitos mora-
les más elevados. Con respecto a nuestro vivir, disfrutamos del
cuidado del Padre celestial.Sin embargo,esto no quiere decir que
no es necesario que cumplamos con nuestros deberes. Si bien
tenemos que cumplir con nuestros deberes, no debemos estar
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Mt.
6:33-34

Mas buscad primeramente Su reino y Su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os
inquietéis por el día de mañana, porque el día de
mañana traerá su propia inquietud…

24:14 Y será predicado este evangelio del reino en toda la
tierra habitada,para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin.

En [Mateo 24:4-14] vemos la verdadera historia relacionada
con los judíos, desde la ascensión de Cristo hasta el fin de esta era,
que son los tres años y medio de la gran tribulación. Antes que la
gran tribulación venga,se habrán cumplido todos estos versículos.
Lo último en llevarse a cabo será la predicación del evangelio
del reino. Tengo la convicción de que las iglesias en el recobro del
Señor cumplirán la comisión de llevar este evangelio a toda la tie-
rra habitada. El evangelio de la gracia ha sido predicado en todos
los continentes, mas no así el evangelio del reino … El evangelio
del reino es el evangelio elevado. Este evangelio elevado será lle-
vado a todos los continentes por medio de las iglesias en el recobro
del Señor.Esta predicación, la cual es la señal más firme de la con-
sumación de esta era, se llevará a cabo antes de la gran tribula-
ción.Por tanto, la señal más importante de la consumación de esta
era será la predicación del evangelio del reino por toda la tierra
habitada. (Estudio-vida de Mateo, págs. 724-725)

ansiosos. Al igual que los hijos de Israel, quienes tenían lo sufi-
ciente para vivir y ofrendaron ciertas porciones con diversos
fines, nosotros también debemos obtener “una cosecha” y estar
dispuestos a ofrendar cierta cantidad con diversos fines. Final-
mente, todo lo que demos se acumulará en el banco celestial, y
todas nuestras riquezas estarán allí.

El reino del Padre es la realidad del reino de los cielos
hoy … Puesto que los ciudadanos del reino buscan primeramente
el reino y la justicia de su Padre celestial, le serán dados Su reino
y Su justicia, y además les será añadido todo lo que necesitan.
(Estudio-vida de Mateo, págs. 280-281, 282)

Jonás fue un profeta que pasó tres días y tres noches ente-
rrado en el vientre de un gran pez y sumergido en las aguas de la
muerte.Después de tres días,él salió de allí.Esto tipifica la cruci-
fixión y resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús dio a enten-
der a las personas religiosas de su tiempo que su generación no
vería otra señal que no fuese la señal única, la del Cristo crucifi-
cado y resucitado.

La atmósfera imperante entre algunas personas religiosas de
nuestro tiempo es la misma que imperaba entre las personas
religiosas en los tiempos de Jesús. Tales personas siempre están
en procura de señales, milagros y sanidades. Sin embargo, al lle-
var la vida que es propia del reino de Dios no debemos hacer
demostraciones de señales y prodigios; más bien, debe ser mani-
fiesto ante los demás que somos personas crucificadas y resucita-
das. La señal que es necesaria el día de hoy … es la de una
persona crucificada y resucitada.

No debemos buscar la popularidad; más bien, debemos perma-
necer escondidos, ser humildes e insignificantes. Más aún, no debe-
mos hacer exhibiciones ostentosas realizando milagros y señales.
Por el contrario,cuanto más la gente nos pida señales,más debemos
ir a la cruz y más debemos ser sepultados en las aguas de la muerte.
Cuanto más la gente abrigue la expectativa de que realizaremos
algo extraordinario,más tenemos que ir a la cruz para ser crucifica-
dos y a las aguas de la muerte para ser sepultados. Después de la
crucifixión y la sepultura, experimentaremos la resurrección. Los
ciudadanos del reino tenemos que ser personas que han sido crucifi-
cadas,sepultadasy enresurrección.(TheKingdom,págs.227-228)

Lectura adicional: Estudio-vida de Mateo, mensaje 22; The
Kingdom, cap. 23

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Debemos notar que el Señor no exhortó a Sus discípulos a que
predicaran el evangelio, sino a que discipularan a las naciones.
La diferencia entre predicar el evangelio y discipular a las nacio-
nes es la siguiente: predicar el evangelio consiste simplemente
en traer pecadores a la salvación, mientras que discipular a las
naciones equivale a lograr que los gentiles lleguen a ser el pueblo
del reino. Hemos sido enviados por el Señor no sólo a traer peca-
dores a la salvación, sino también a discipular a las naciones.
Éste es un asunto relacionado con el reino.

En el Mateo 28:19 el Señor habla de bautizar a todas las
naciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
El bautismo traslada a las personas arrepentidas de su condición
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Ro.
14:17

Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.

Mt.
28:18-19

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra.Por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándo-
los en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.

El Evangelio de Juan revela que necesitamos la vida divina
para poder cuidar de los pequeños corderos y alimentar al rebaño
del Señor;pero en Mateo 28 no se nos dice nada sobre alimentar a
los corderos. En Mateo, el Señor envía a Sus discípulos a que
hagan discípulos a todas las naciones (v. 19) a fin de que todas las
naciones participen del reino. Para esto se requiere autoridad.
Por lo tanto, en Juan vemos que la resurrección se relaciona
directamente con la vida, el poder, el aliento y el pastoreo; mien-
tras que en Mateo ella se relaciona con la justicia, la autoridad, y
la tarea de discipular a las naciones.

Puesto que toda potestad le fue dada [v. 18] al Rey celestial,Él
envió a Sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones
[v. 19]. Ellos van con Su autoridad. Discipular a las naciones con-
siste en hacer que los paganos lleguen a ser ciudadanos del reino,
a fin de establecer hoy en la tierra el reino de Cristo, el cual es la
iglesia. (Estudio-vida de Mateo, pág. 833)

anterior a una condición nueva, poniendo fin a su vieja vida y
haciendo germinar en ellos la nueva vida de Cristo a fin de que
lleguen a ser el pueblo del reino. (Estudio-vida de Mateo, págs.
833-834)

Cristo entró en Su resurrección mediante Su muerte a fin de
llevar a cabo Su ministerio en la etapa de inclusión. Antes de lle-
gar a ser hombre, Cristo era Dios y el Hijo de Dios. En aquel
entonces no hubo elemento humano en Él. Sin embargo, cuando
fue introducido en resurrección mediante Su muerte, llegó a ser
todo-inclusivo.Ahora en Él está no sólo la divinidad sino también
la humanidad. En Él también están Su muerte con la eficacia de
ella y Su resurrección con el poder de la misma. Ahora Cristo no
es tan sencillo; es todo-inclusivo.Entró en resurrección mediante
Su muerte a fin de llevar a cabo Su ministerio en otra etapa, la
etapa de inclusión. Ésta es la etapa de Cristo como Espíritu vivi-
ficante (1 Co. 15:45).

Cristo lleva a cabo Su ministerio en la etapa de inclusión por
medio de todos los creyentes, quienes forman parte de Él como
miembros de Su Cuerpo, a fin de que se cumpla la economía
eterna de Dios. Muchos usan la expresión la gran comisión, pero
no ven que la gran comisión de Cristo es llevar a cabo la economía
eterna de Dios. La mayoría piensa que la gran comisión consiste
sólo en salvar a los pecadores, ganar almas. Ganar almas es el
significado de su gran comisión. Pero la gran comisión que es
revelada en la Biblia no es la de ganar almas, la de salvar pecado-
res, sino la de llevar a cabo la economía eterna de Dios. La meta
de esta economía eterna es la Nueva Jerusalén, la cual es una
entidad tanto divina como humana constituida por el Dios
Triuno procesado y consumado, y por aquellos que Él eligió, redi-
mió, regeneró, transformó y glorificó.

Después de que Cristo entró en Su resurrección, pasando así
de la etapa de encarnación a la de inclusión, Cristo permaneció
entre Sus apóstoles por cuarenta días a fin de prepararlos para
que llevasen a cabo Su ministerio celestial en Su resurrección
(Hch. 1:2-3) … Al final de los cuarenta días en que preparó a los
apóstoles, Él les dio Su gran comisión … Esta comisión fue dada
por Cristo, Aquel a quien se le dio toda potestad en el cielo y en la
tierra (Mt. 28:18). (Los grupos vitales, págs. 45-46)

Lectura adicional: Estudio-vida de Mateo, mensajes 71-72

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

El Nuevo Testamento nos dice que debemos ser bautizados en
el Dios Triuno, en el Señor Jesús y en el Espíritu. Esto indica
que el Señor Jesús es la totalidad del Dios Triuno,y que el Espíritu
es el Señor Jesús hecho real para nosotros. Todos nosotros hemos
sido bautizados en el Espíritu, y esto significa ser bautizados en el
Señor Jesús, lo cual a su vez significa ser bautizados dentro del
Padre, el Hijo y el Espíritu, es decir, en el Dios Triuno. Este bau-
tismo nos introduce en una unión orgánica con el Dios Triuno. Por
lo tanto, llegamos a ser uno con el Dios Triuno,y todo lo que Él es y
tiene es nuestro porque estamos orgánicamente unidos a Él. (La
economía neotestamentaria de Dios, págs. 104-105)
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Mt.
28:19-20

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todo
cuanto os he mandado; y he aquí, Yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta la consumación del siglo.

Hch.
1:8

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y seréis Mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.

En Mateo 28:19 el Señor Jesús mandó a Sus discípulos que
fueran e hicieran discípulos a las naciones, bautizándolos dentro
del nombre, esto es, dentro de la persona del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu. Ser bautizados dentro de la persona del Dios
Triuno es ser bautizados en el Espíritu todo-inclusivo y consu-
mado que es la máxima consumación del Dios Triuno procesado
(Hch. 1:5, 8). Esto significa ser bautizados en las riquezas del
Padre, en las riquezas del Hijo y en las riquezas del Espíritu. Ser
bautizados dentro del Dios Triuno significa ser introducidos en
una unión orgánica con el Dios Triuno. Nosotros los pecadores,
después de creer en el Señor Jesús,hemos sido bautizados dentro
del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto produce una unión orgá-
nica. Ahora nosotros, los que fuimos bautizados, estamos en esta
unión orgánica.Por lo tanto, todo lo que tiene el Padre, todo lo que
tiene el Hijo y todo lo que recibe el Espíritu, llega a ser nuestro.
(La economía neotestamentaria de Dios, pág. 104)

Según Mateo, ser bautizado en la realidad del Padre, del Hijo
y del Espíritu tiene como fin constituir el reino de los cielos.No se
puede formar el reino celestial como se organiza una sociedad
terrenal, con seres humanos de carne y sangre (1 Co. 15:50); el
reino celestial sólo puede ser constituido por los que han sido sumer-
gidos en una unión con el Dios Triuno y establecidos y edificados
con el Dios Triuno, el cual se ha forjado en ellos. (Estudio-vida de
Mateo, pág. 836)

La gran comisión que el Señor nos dio consiste en hacer discí-
pulos a las naciones y enseñarles lo que Cristo enseñó (Mt.
28:19-20).

El Señor comisionó a los discípulos a salvar y reunir a todos
los escogidos de Dios de Jerusalén, Judea, Samaria y de lo más
remoto de la tierra, o sea, todo el mundo, todas las naciones (Hch.
1:8; Mr. 16:15; Lc. 24:47). La Jerusalén actual la conforman, para
nosotros, nuestros conocidos más cercanos. Tenemos que salvar-
los, reunirlos y hacer que ellos sean nuestra cosecha. Aquellos
que laboran por los intereses del Señor en Rusia son testigos de
Cristo en lo más remoto de la tierra. El objeto de nuestra comi-
sión es con el tiempo ganar todas las naciones, toda la tierra.

Para llevar a cabo la gran comisión de Cristo en resurrección,
tenemos que vivir la vida divina en nuestra vida humana. Cier-
tamente llevamos una vida humana,pero no la vivimos por nues-
tra vida humana; en lugar de ello, la llevamos por medio de la
vida divina. La resurrección significa que nuestra vida natural
fue crucificada, fue conformada a la muerte de Cristo. Ahora lle-
vamos una vida humana,pero … la llevamos por medio de la vida
divina, y ésta es la resurrección. La resurrección significa que
nuestra vida natural está crucificada. Tenemos que negarnos a
nosotros mismos, es decir, nuestro hombre natural, nuestra vida
humana, tiene que ser crucificado con Cristo. Entonces dejare-
mos que Cristo viva en nosotros como la vida divina. La resurrec-
ción significa no dejar que nuestra vida natural sea expresada en
nuestro vivir, sino sólo la vida divina. Entonces nuestra humani-
dad es elevada al nivel de la vida divina mediante la resurrección
y en ella. (Los grupos vitales, págs. 47, 48-49)

Lectura adicional: La economía neotestamentaria de Dios, cap. 8;
Los grupos vitales, mensaje 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

El engrandecimiento corresponde a Jafet, pero Dios es el Dios
de Sem [Gn. 9:26]. Jehová, Dios mismo, pertenece a Sem. Todos
los judíos pueden jactarse, diciendo: “Dios es nuestro”. Aun el
Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene
de los judíos (Jn. 4:22). Todo lo relacionado con Dios proviene de
los judíos … Todo lo relacionado con Dios, el evangelio de Dios,
Cristo, y la salvación, viene de los judíos. Se profetizó que Jehová
Elohim pertenecía a Sem. Sem no posee el gobierno ni la ciencia,
pero tiene a Dios. La profecía declara que el Jafet engrandecido
debe morar en las tiendas de Sem (Gn. 9:27). Los europeos,
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Gn.
9:26-27

Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea
Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite
en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo.

Ap.
21:3

…He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y
Él fijará Su tabernáculo con ellos…

La historia y la geografía enseñan que Sem, el primer hijo de
Noé, fue el padre de los hebreos, los judíos. Cam, su segundo hijo,
fue el padre de los pueblos de raza negra … Jafet, el tercer hijo de
Noé, fue el padre de los pueblos europeos.

En la profecía dada por Noé se declaró explícitamente que
Jafet sería engrandecido por Dios (Gn. 9:27). Esta palabra requi-
rió siglos para cumplirse. La historia nos muestra que los euro-
peos se engrandecieron. Considere la historia de los pasados
cinco siglos.Se produjo un enorme crecimiento,una expansión de
los pueblos europeos a partir de la época de Colón. Esta expan-
sión sigue dándose entre los europeos y se debe principalmente a
tres factores: el poder gubernamental, la ciencia y las artes,
incluyendo la tecnología, y el comercio. A causa de estas tres
cosas, los europeos se han expandido constantemente. Los esta-
dounidenses son la prolongación de los europeos. Finalmente la
cultura europea se ha extendido por todo el mundo por medio de
los Estados Unidos … Todo eso es el cumplimiento de la profecía
de Dios según la cual Jafet sería engrandecido. (Estudio-vida de
Génesis, págs. 463-464)

incluyendo a los estadounidenses, son fuertes, pero necesitan las
tiendas de los hebreos. Si uno no cree en lo que predican los
judíos, no tiene tienda ni reposo.

Los descendientes de Sem no construyeron Babilonia; cons-
truyeron tiendas como lo había hecho Abraham y construyeron el
tabernáculo para Dios. El Señor Jesús, un descendiente de Sem,
fue comparado con un tabernáculo (una tienda, Jn. 1:14). Final-
mente, la Nueva Jerusalén también será la tienda eterna de Dios
(el tabernáculo, Ap. 21:2-3), que lleva los nombres de las doce tri-
bus judías y los nombres de los doce apóstoles judíos. Los descen-
dientes de Jafet, los europeos, incluyendo a los estadounidenses,
han morado verdaderamente en las tiendas de salvación de Sem.
Esta profecía se ha cumplido y se sigue cumpliendo. (Estudio-vida
de Génesis, pág. 464)

Hoy en día, estamos en la tienda de Sem. El Señor Jesús, uno
de los descendientes de Sem, era el tabernáculo, una tienda (Jn.
1:14). Finalmente, la Nueva Jerusalén es la última tienda de
Sem, el tabernáculo de Dios con el hombre por la eternidad (Ap.
21:3). ¡Qué bendición tan grande es estar en la tienda de Sem!
Todos los europeos, no importa cuán fuertes sean, tienen que
recibir al Dios judío. Ellos tienen que disfrutar su salvación en la
tienda judía, la tienda de Sem.

Esta profecía acerca de Sem y Jafet es parte de la maravillosa
obra de Dios. En estos días hemos ido a Rusia para conducir a los
hijos de Jafet a la tienda de Sem.Ellos no tienen hogar,pero noso-
tros los estamos llevando a la tienda de los judíos, la tienda de
Sem.Ahora muchos de ellos están en esta tienda,y están felices y
reposados, disfrutando a Dios en Cristo. Así que, podemos ver la
profecía que dio Dios por medio de Noé acerca de sus tres hijos:
que Canaán el hijo de Cam sería esclavo de Sem y de Jafet, que
Sem tendría a Dios como su Dios, y que Jafet sería engrandecido
por Dios y moraría en las tiendas de Sem. Esto también es parte
de la historia de Dios. (La historia de Dios en Su unión con el
hombre, pág. 72)

Lectura adicional:Estudio-vida de Génesis,mensaje 33;La historia
de Dios en Su unión con el hombre, cap. 5

Iluminación e inspiración:
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Ahora nos gustaría decir algo en cuanto al mover del
Señor … Todos aquellos que tienen algún sentir de ir … deben ser
sobrios en su consideración. Mudarse de un país a otro para radi-
carse en éste implica muchas cosas.

Para tener una visión apropiada del mover actual del
Señor … necesitamos entender la economía de Dios con respecto
al linaje humano … Cuando Noé salió del diluvio, edificó un altar
para servir a Dios, y esto agradó a Dios. Luego Noé cometió un
error … [pero] después Dios le usó para que profetizara en
cuanto a sus tres hijos: Sem, Cam y Jafet (Gn. 9:18-27).
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He.
11:8-10

Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para
salir al lugar que había de recibir como herencia; y
salió sin saber adónde iba. Por la fe habitó como
extranjero en la tierra de la promesa como en tierra
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, cohere-
deros de la misma promesa; porque esperaba con
anhelo la ciudad que tiene fundamentos, cuyo Arqui-
tecto y Constructor es Dios.

Nosotros los cristianos debemos ser personas que se mudan
en cualquier momento. En Hechos 1:8 el Señor dijo que los discí-
pulos serían Sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y
hasta en lo último de la tierra. Los discípulos emigraron a otros
lugares, no para ganarse el sustento, sino para propagar el
evangelio.

La Biblia nos dice que Abraham, Isaac y Jacob vivían en tien-
das (He. 11:8-9). Una tienda es una morada móvil y no tiene
cimientos. Abraham, Isaac y Jacob constantemente recogían sus
tiendas y se iban a otro lugar. Ellos vivían en una tienda y con un
altar, o sea, con la cruz de Cristo, para servir y adorar a Dios. Es
por esto que ellos eran extranjeros y peregrinos. Éste es el princi-
pio primordial de nuestra vida cristiana. Que un cristiano que
ama al Señor se establezca permanentemente en un lugar no se
ajusta a la Biblia. Somos peregrinos hoy en esta tierra, y nos
mudamos constantemente. (El caos satánico en la vieja creación
y la economía divina para la nueva creación, págs. 86-87)

Según la historia, estos tres hijos finalmente se convirtieron en
tres grandes razas. Jafet llegó a ser el pueblo europeo, y según la
profecía de Noé,habría de ser engrandecido por Dios.Esto significa
que los descendientes de Jafet serían fuertes para conquistar y pro-
pagarse. Sem es el origen de la mayoría de los pueblos de Asia,
incluyendo a los judíos.Palestina es parte de Asia.Cam vino a ser el
padre de la raza que se estableció principalmente en África.

Si leemos cuidadosamente la historia, podemos ver que Dios,
con el fin de llevar a cabo Su economía, siempre acudió a los pue-
blos fuertes … Por una parte, esa nación persiguió y aun crucificó
a Cristo, y también persiguió y dio muerte a los apóstoles. Pero
fue mediante este fuerte imperio que se preparó el camino para
que Cristo naciera y fuera crucificado, y para que el evangelio
fuera predicado.

Los descendientes de Jafet, según la profecía de Noé, han sido
un pueblo fuerte.La mayoría de la gente de Europa,de Rusia y de
los Estados Unidos son descendientes de Jafet.

En principio, para atender a lo que el Señor necesita al res-
pecto, debemos salir a predicar el evangelio … pero no debemos
hacerlo con ligereza … No podemos enviarlos a todos; de otro
modo, sufriríamos una gran pérdida … Tenemos que discernir y
considerar quién debe quedarse y quién debe ir.

Además, debemos tener en cuenta el sostenimiento econó-
mico.Para sostener a un misionero en la obra en Rusia,se requie-
ren más de mil dólares al mes. Si tenemos cien hermanos que
desean ir, debemos tener cien mil dólares al mes para su sosteni-
miento. Esto ascendería a un millón doscientos mil dólares al
año … La capacidad actual que tienen los santos para sostener
económicamente a los obreros en Rusia no es muy elevada. Al
comienzo del mover que nos llevara hacia Rusia, recibimos una
gran cantidad de ofrendas, pero las ofrendas han men-
guado … De modo que el número de personas que pueden ir está
supeditado a nuestra capacidad financiera. (El caos satánico en
la vieja creación y la economía divina para la nueva creación,
págs. 86-87, 88-89, 91-92)

Lectura adicional: El caos satánico en la vieja creación y la
economía divina para la nueva creación, págs. 86-92;
Estudio-vida de Génesis, mensaje 41

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #1294
(Traducción provisional)

1 Vamos a hablar
Hasta que venga el reino de Dios.

Sí, hay que hablar
Hasta que venga el reino de Dios.

¿Por qué callar?
Profetizad.

Hablaremos hasta que venga el reino de Dios.

2 ¡Oh, proclamad!
La Palabra debemos sembrar.

¡Sí, proclamad!
La Palabra debemos sembrar.

Es menester
Sembrarla hoy;

La Palabra proclamad, vacía no volverá.

3 ¡Hoy predicad!
Lleva el evangelio por doquier.

¡Sí, predicad!
¡No hay que temer lo que dirán!

Su obra Dios
Ya realizó;

Somos peregrinos sin temor a lo que dirán.

4 Si hablamos hoy
Cristo al hombre testificará.

Si hablamos hoy
Cristo al hombre testificará.

Al hombre hablad,
Muchos ganad.

Por tu hablar al corazón del hombre Dios hablará.

5 ¡Ya cosechad!
¡Predicad el evangelio hoy!

¡Hay que segar!
¡Predicad el evangelio hoy!

Cosecha así
Para el Señor;

Siega la cosecha para Cristo y Su iglesia hoy.
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