
BOSQUEJOLa manera en que Cristo lleva a cabo
Su economía, la situación mundial

como el indicador de Su mover,
y la propagación de las verdades

del recobro del Señor con miras a Su regreso

Lectura bíblica: Zac. 1:18-21; 3:9; 4:6-7; 5:5-11; 12:1; Hch.
5:31; 17:26-27a; Mt. 24:14

I. El libro de Zacarías revela que el Cristo todo-
inclusivo, quien es la centralidad y universali-
dad del mover de Dios para que se cumpla Su
economía en la tierra, está íntimamente relacio-
nado con la historia humana y con la historia de
los grandes imperios humanos, especialmente,
con la historia del imperio de Persia (caps. 1—6)
y Grecia y Roma (caps. 7—14):
A. El enfoque de la historia divina que transcurre den-

tro de la historia humana es las dos venidas de
Cristo para el testimonio de Jesús, el edificio de Dios
(4:2-3; 6:12-13):
1. Zacarías profetiza sobre la primera venida de

Cristo, y lo presenta como un Rey humilde que
entra triunfante a Jerusalén (9:9), como Aquel
que fue traicionado por treinta piezas de plata
(11:12-13), como el Pastor que fue herido (13:7;
11:7-11), y como Aquel que fue traspasado en la
cruz (12:10; 13:6).

2. Zacarías profetiza sobre la segunda venida de
Cristo, y lo presenta como el Mesías al cual
verán los que lo traspasaron (12:10), como
Aquel que retornará al monte de los Olivos y
peleará contra las naciones que asolan Jerusa-
lén (14:3-5), y como el Rey que regirá sobre toda
la tierra en el milenio (v. 9).

B. La manera en que se lleva a cabo la economía de
Dios en la historia divina es por medio de Cristo
como el Espíritu siete veces intensificado que mora
en nuestro espíritu, y la edificación de la iglesia
será consumada por Cristo como el Espíritu de
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gracia siete veces intensificado, para ser la piedra
cimera de gracia (4:6-7, 12-14; 3:9; 12:1, 10; Ap. 4:5;
5:6).

C. Es preciso ver que Babilonia se caracteriza por la
perversidad del mercantilismo,o comercio,en el cual
se halla implícito la codicia, el engaño y el amor al
dinero; nuestra vida cristiana debe estar exenta del
amor al dinero, y nuestra obra cristiana no debe ser
un negocio lucrativo (Zac. 5:5-11; 1 Ti. 3:3, 8; 6:5-10;
Hch. 11:29-30; 20:33-34; 2 Ti. 3:2-4; He. 13:5; 2 Co.
2:17; 12:15; cfr. 2 R. 5:15-27):
1. De la mercadería vendida por Babilonia, lo pri-

mero es el oro y lo último es las almas de hom-
bres; almas de hombres se refiere a los hombres
que se venden a un empleo (Ap. 18:12-13; cfr.
2 P. 2:3, 15).

2. Esto no sólo describe a la Babilonia venidera,
sino también al mundo de hoy; las personas
venden su alma, su vida, es decir, se venden
ellos mismos, a su ocupación, sin importarles ni
Dios ni su propio destino eterno (cfr. Lc.
12:13-21).

3. Dios en Su soberanía hará que la perversi-
dad del mercantilismo, que el pueblo de Israel
aprendió de los babilonios durante el tiempo de
su cautiverio, regrese a Babilonia (a la tierra
de Sinar) (Zac. 5:10-11; Gn. 11:2, 9).

D. Cristo es el último carpintero que Dios usará para
derribar los cuatro cuernos; los cuatro cuernos son
los cuatro reinos y sus respectivos reyes —Babilo-
nia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano—, los
cuales también son tipificados por las cuatro seccio-
nes de la gran imagen humana descrita en Daniel
2:31-33, las cuatro etapas de langostas menciona-
das en Joel 1:4, y las cuatro bestias que aparecen en
Daniel 7:3-8, que causaron daño y destruyeron al
pueblo escogido por Dios (Zac. 1:18-21):
1. Los cuatro carpinteros denotan las destrezas

que Dios usa para destruir a estos reinos y sus
reyes; los primeros tres reinos (Babilonia,
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Medo-Persa y Grecia) fueron conquistados de
una manera muy hábil por el reino que lo suce-
dió (Dn. 5; 8:3-7).

2. El cuarto Carpintero es Cristo, quien, como la
piedra no cortada con manos, desmenuzará en
Su venida al Imperio Romano restaurado, des-
menuzando así la gran imagen humana, la
suma total del gobierno humano (2:31-35,
44-45).

3. La piedra que desmenuzará es el Cristo corpo-
rativo, Cristo junto con Sus vencedores, los cua-
les son Su instrumento dispensacional que
pondrá fin a la era actual (Jl. 3:11; Zac. 14:5; Ap.
12:1-2, 5; 19:11-21).

4. Después de derrotar al anticristo y desmenuzar
la suma total del gobierno humano, el Cristo
corporativo, Cristo y Su novia vencedora, llega-
rán a ser un gran monte que llenará toda la tie-
rra, y hará de ella el reino de Dios; este reino
alcanzará su consumación en la Nueva Jerusa-
lén, el paso final y consumado de la historia
divina (20:4, 6; 21:10.)

5. De este modo, la gran imagen humana será
reemplazada por el reino eterno de Dios, el
Cristo corporativo en la imagen de Dios para la
gloria de Dios.

II. La situación mundial es el indicador del mover
del Señor aquí en la tierra (Hch. 5:31; 17:26-27a):
A. El misterio de iniquidad opera hoy entre las nacio-

nes y en la sociedad humana; esta iniquidad culmi-
nará en el hombre de iniquidad, el anticristo (2 Ts.
2:3-10):
1. El anticristo será el poder de Satanás, la corpo-

rificación de Satanás; él perseguirá y destruirá
al pueblo de Dios, tanto a los judíos que temen a
Dios como a los cristianos, quienes han creído
en Cristo (Dn. 8:24; Ap. 12:17; 13:7).

2. El anticristo demolerá y asolará el templo y la
ciudad de Dios; él echará por tierra la verdad
(Dn. 9:27; 8:12).
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3. El anticristo tendrá un agudo discernimiento
de las cosas y proferirá palabras contra el Altí-
simo (7:8, 20, 25).

4. El anticristo quebrantará [heb. desgastará] a
los santos del Altísimo (v. 25).

5. Satanás y el anticristo desean ganar las almas
de los hombres para que éstas sean los instru-
mentos que lleven a cabo sus actividades en la
era final (Ap. 18:11-13; 2 Ti. 3:5; cfr. Zac. 12:1).

B. Los diez reyes, tipificados por los diez dedos de los
pies de la gran imagen descrita en Daniel 2,estarán
sujetos al anticristo, quien será el último empera-
dor del Imperio Romano reavivado; todo esto suce-
derá en Europa (Ap. 17:10-14):
1. Antes que el anticristo y la totalidad del

gobierno humano sean destruidos, el recobro
del Señor deberá expandirse a Europa y echar
raíces allí.

2. Estados Unidos, Europa y el Lejano Oriente
son tres factores que ejercen gran influencia
sobre la actual situación mundial; el recobro ha
echado raíces en Estados Unidos y en el Lejano
Oriente, pero hay un vacío en Europa.

3. Con respecto a la consumación del cumpli-
miento de la visión de la gran imagen humana
descrita en Daniel 2, Europa es más crucial y
vital que cualquier otro país o raza, pues al des-
menuzarse los pies de la gran imagen humana
se estará desmenuzando todo el gobierno
humano.

III. La propagación de las verdades del recobro
del Señor será la preparación para el regreso del
Señor, el cual no sólo recobrará y restaurará a
Israel, sino a toda la creación (Mt. 24:14; 28:19;
19:28; Is. 11:9):
A. Inmediatamente después de la ascensión de Cristo,

estas cuatro cosas —el evangelio, la guerra, el ham-
bre y la muerte— empezaron a correr como jinetes
montados en cuatro caballos y continuarán hasta
que Cristo regrese (Ap. 6:1-8):
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1. El evangelio del reino que se propaga, corre y
que está en una carrera por toda la tierra habi-
tada es la médula de la historia divina que
transcurre dentro de la historia humana (Mt.
24:14).

2. El evangelio del reino, representado por el
caballo blanco del primer sello en Apocalipsis
6:1-2, será predicado a toda la tierra para testi-
monio a todas las naciones antes del fin de esta
era, el periodo de la gran tribulación.

B. No estamos predicando un evangelio parcial sino el
evangelio completo que abarca todo desde Mateo
hasta Apocalipsis, el evangelio de la economía
eterna de Dios, en la cual Dios se imparte en Cristo
como el Espíritu en Sus escogidos por medio de Su
redención jurídica y mediante Su salvación orgá-
nica, con miras a la edificación de Su Cuerpo en las
iglesias locales, lo cual dará consumación a la
Nueva Jerusalén, Su novia, Su esposa, con miras a
Su expresión eterna (1 Ti. 1:3-4; Ro. 1:1; 5:10; Ap.
1:10-11; 21:2-3, 9-11; 22:1-2).

C. De hecho, el evangelio incluye todas las verdades
divinas; el evangelio incluye todo el Nuevo Testa-
mento, y el Nuevo Testamento como el evangelio
está tipificado por el Antiguo Testamento; por
consiguiente, podemos afirmar que el evangelio
incluye toda la Biblia.

D. El único propósito que Dios tiene en esta era es que
el evangelio sea predicado, a fin de que la iglesia
como el Cuerpo de Cristo sea edificado para llevar
la Nueva Jerusalén a su consumación (Ef. 3:8-11).

E. Los vencedores que predican el evangelio de la glo-
ria de Cristo llegan a ser los jinetes que montan el
caballo blanco (Ap. 19:11, 13-14; cfr. Ro. 10:15).

F. El Señor desea infundirnos la carga de aprender las
verdades divinas del evangelio para que las propa-
guemos en todo lugar, a fin de que Su recobro intro-
duzca Su restauración (Is. 11:9).

97 SEMANA 6 — BOSQUEJO

Día 6



DÍA 1 Lectura para hoy

Según Su economía, Dios quiere forjarse a Sí mismo en el
hombre para ser uno con el hombre, ser la vida del hombre, su
suministro de vida y su todo, y tener al hombre como Su expre-
sión. Por tanto, la intención de Dios en Su economía consiste en
tener una entidad corporativa, Dios y el hombre, que sea Su
expresión por toda la eternidad. Esta historia divina empezó con
el Dios eterno y con Su economía.

La historia divina continuó con la encarnación y el vivir
humano de Cristo … Al final de Su vida y ministerio sobre la tie-
rra, el Señor Jesús fue voluntariamente a la cruz. Su crucifixión
fue una muerte sustitutiva,una muerte todo-inclusiva que acabó
con la vieja creación y solucionó todos los problemas. Su muerte
lo introdujo en la resurrección.
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Alimento matutino

Zac.
9:9

…Mira que tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, pero
humilde, cabalgando sobre un asno…

13:1 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la
casa de David y para los habitantes de Jerusalén,
para la purificación del pecado y de la inmundicia.

14:9 Y Jehová será Rey sobre toda la tierra…

En este universo, hay dos historias: la historia del hombre, la
historia humana, y la historia de Dios, la historia divina. Pode-
mos comparar la historia del hombre con la cáscara de una nuez y
la historia de Dios con el centro dentro de la cáscara.Los Profetas
Menores definen claramente la “cáscara”, y revelan algunos
detalles del “centro”. Desgraciadamente, la mayoría de los lecto-
res de la Biblia sólo presta atención a la cáscara y no al centro.

En Daniel 2 [la historia del hombre] es representada por la gran
imagen humana, con las cuatro secciones de esta imagen que
corresponden respectivamente al Imperio Babilónico, al Imperio
Medo-Persa, al Imperio Griego, y al Imperio Romano. Nos resulta
fácil ver la cáscara, que es algo exterior y físico, pero debemos tener
una clase de discernimiento intrínseco para ver lo que está dentro
de la cáscara, el meollo, a fin de conocer la historia divina en la his-
toria humana. (Life-study of Minor Prophets, págs. 99-100)

Por medio de la resurrección de Cristo, millones de personas
fueron … regeneradas por Dios (1 P. 1:3) con el fin de ser hijos de
Dios y miembros del Cuerpo de Cristo, la iglesia. El Cristo que se
encarnó, que fue crucificado y resucitó, el Cristo que ascendió a
los cielos y luego descendió como el Espíritu,ha producido la igle-
sia como la expresión corporativa del Dios Triuno. La iglesia
actual es el agrandamiento de la manifestación de Cristo. Así
que, la iglesia también forma parte de la historia divina, la histo-
ria intrínseca del misterio divino en la historia humana externa.
Esta parte de la historia de Dios ha durado más de diecinueve
siglos, y todavía continúa.

Al final de esta parte de la historia divina, Cristo regresará,
descendiendo con Sus vencedores como Su ejército (Jl. 3:11) que
derrotará al anticristo y su ejército … Después de eso, vendrá el
reino milenario. Finalmente, este reino consumará en la Nueva
Jerusalén en el cielo nuevo y en la tierra nueva. La Nueva Jeru-
salén será el paso final y consumado de la historia de Dios.
(Life-study of Minor Prophets, págs. 100-101)

Los seis últimos capítulos de Zacarías se dividen en dos grupos:
los capítulos del 9 al 11 hacen mención de la primera venida de
Cristo,en Su humilde condición,y los capítulos del 12 al 14 hablan
sobre la victoriosa segunda venida de Cristo.

En Su primera venida, Cristo vino como un Rey de humilde
condición y como tal, fue bien recibido temporalmente en Jerusa-
lén [9:9] … Cristo también vino como Pastor (11:7-11),al pastorear
el rebaño de Israel en Benevolencia (gracia) y en Ataduras (atar
en unidad). No obstante, Cristo, el Pastor apropiado de Israel, fue
aborrecido, atacado, rechazado y vendido por treinta piezas de
plata (vs. 12-13). Como consecuencia, dejaron a los hijos de Israel
con los pastores necios e inútiles: los ancianos, los sacerdotes y los
escribas, quienes no quisieron cuidar de Israel (v. 17).

En los capítulos del 12 al 14 vemos la segunda venida de
Cristo. Cuando Cristo regrese, Él será Rey no solamente sobre
Israel, sino también sobre todos los habitantes de la tierra:
“Jehová será Rey sobre toda la tierra…” (14:9). (Life-study of
Zechariah, pág. 95)

Lectura adicional: Life-study of Minor Prophets, mensaje 15;
Life-study of Zechariah, mensaje 14

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

[Zacarías 5:5-11 describe] la visión del efa, el cual es un vaso
de medir,un recipiente con la capacidad de contener un efa que se
usa para comprar y vender en el comercio.

“…Éste es un efa que sale. Además dijo: Ésta es su apariencia
[heb.] de ellos en toda la tierra” (vs. 5-6). Un gran porcentaje de
la población mundial está involucrado en los negocios o en el
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Alimento matutino

Zac.
3:9

Mirad la piedra que puse delante de Josué: es única y
tiene siete ojos. Yo mismo grabaré su inscripción,
dice Jehová de los ejércitos, y quitaré en un solo día
el pecado de la tierra.

1 Ti.
6:10

…Raíz de todos los males es el amor al dinero, el
cual … algunos, se extraviaron de la fe, y fueron tras-
pasados de muchos dolores.

6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de con-
tentamiento.

Nuestro espíritu humano regenerado corresponde con lo que
es Cristo, quien es Espíritu (2 Co. 3:17) … [En Zacarías 3:9
la] piedra sobre la cual Dios grabó su inscripción a fin de quitar el
pecado de Su pueblo es Cristo. Los sietes ojos sobre la piedra son
“los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra” (4:10). Si quere-
mos comprender el significado de los sietes ojos, debemos exami-
nar Apocalipsis 5:6, el cual dice: “Vi … un Cordero en pie, como
recién inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales
son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra”. Aquí
el Cordero, que es la piedra mencionada en Zacarías 3:9, es
Cristo, y los sietes ojos son el Espíritu siete veces intensifi-
cado. Por tanto, el Cristo en quien Dios grabó su inscripción a fin
de quitar nuestros pecados manifiesta el Espíritu siete veces
intensificado. De hecho, Cristo, el postrer Adán, fue hecho Espí-
ritu vivificante (1 Co. 15:45), y también el Espíritu siete veces
intensificado. Hoy Cristo es el Espíritu, y nosotros tenemos un
espíritu especialmente formado por Dios que corresponde con lo
que Cristo es. (Life-study of Zechariah, pág. 93)

comercio … [y el comercio] en todo el mundo parece tener una
apariencia apropiada. Sin embargo, vemos que el comercio
actual es, en realidad, algo totalmente maligno.

“Una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo:
Ésta es la Maldad” (vs. 7b-8a). Este versículo revela que la mujer
que estaba sentada en medio de aquel efa representa la maldad
existente dentro del comercio, tales como la codicia,el engaño y el
amor [de mammon] por las riquezas. El vendedor, amante del
dinero, intenta sacar el dinero del bolsillo del comprador; mien-
tras que el comprador, quien también ama el dinero, desea com-
prar lo que quiere a precios muy bajos, ahorrando así dinero.

La visión en Zacarías 5 corresponde a la visión de Babilonia la
Grande en Apocalipsis 18 … A los ojos de Dios la maldad que
existe dentro del comercio es una clase de idolatría y de fornica-
ción. El negocio es una mujer adúltera, con muchos deseos de
hacer dinero.

En Zacarías 5:7 y 8 vemos que una tapa de plomo, una masa
de plomo,es arrojada sobre la boca del efa.Esto representa la res-
tricción que Dios, en Su soberanía, ejerce sobre la maldad del
comercio. La maldad se halla escondida y oculta en el comercio
internacional. Si se pudiera restringir el comercio, y particular-
mente el comercio internacional, toda la tierra sería santa.

“Alcé luego mis ojos y tuve una visión: Aparecieron dos muje-
res” (v. 9a). La mujer que se convierte en dos mujeres representa
el doble efecto del comercio en cuanto es libre de toda restricción.

Las dos mujeres tenían alas como de cigüeña, y traían viento
en sus alas. Ellas alzaron el efa entre la tierra y los cielos (v. 9b).
Todo esto representa la propagación rápida del comercio inicuo.

“Pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el
efa? Él me respondió:Le van a edificar una casa en tierra de Sinar;
y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base” (vs. 10-11).
Esto significa que Dios, en Su soberanía, devolverá la maldad
del comercio que el pueblo de Israel aprendió de los babilonios
durante su cautiverio a Babilonia (la tierra de Sinar). Que esta
maldad regrese a Babilonia. Todos los elegidos de Dios deberán
ser honrados y sencillos en su vivir. (Life-study of Zechariah, págs.
35-37)

Lectura adicional: Life-study of Zechariah, mensajes 6, 15

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

“Me mostró luego Jehová cuatro artesanos [heb.] … Éstos han
venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las
naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dis-
persarla” (Zac. 1:20-21). Estos cuatro artesanos … constituyen
los instrumentos usados por Dios para destruir los cuatro reinos
y sus respectivos reyes, los cuales habían traído destrucción a la
nación de Israel.Cristo es el que está entre estos artesanos,quien
vendrá como piedra cortada no con mano para desmenuzar la
gran imagen.

Cada uno de los primeros tres reinos —Babilonia, Medo-Persa
y Grecia— fue conquistado con suma habilidad y eficacia por
el reino siguiente. Babilonia fue derrotada en una sola noche
[por] … Darío el meda … ¡Cuán diestro era Darío! Luego, tal como
se revela en Daniel 8, un macho cabrío de Macedonia (el Imperio
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Alimento matutino

Dn.
2:34-35

…Una piedra se desprendió sin que la cortara mano
alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de
barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron des-
menuzados también el hierro, el barro cocido, el
bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las
eras del verano,y se los llevó el viento sin que de ellos
quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a
la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la
tierra.

Consideremos al Cristo revelado en el libro de Zacarías. En la
primera parte de este libro (caps. 1—6) hay cinco visiones acerca
de Cristo, y en la última parte (caps. 9—14) vemos muchos deta-
lles acerca de Cristo.

En la segunda visión (1:20-21) vemos que Cristo es el último
Artesano que Dios usó para destruir a los cuatros cuernos —Babilo-
nia,Persia,Grecia y el Imperio Romano— los cuales habían dañado
y destruido al pueblo escogido de Dios (vs. 18-19). Cristo será el
único, que no sólo quebrantará los cuatros cuernos, sino que tam-
bién desmenuzará el gobierno humano en su totalidad, desde los
dedos de los pies hasta la cabeza, el cual está tipificado por la gran
imagen humana en Daniel 2. (Life-study of Zechariah, pág. 94)

Griego,al mando de Alejandro Magno) vino a pisotear el carnero de
Persia. La historia nos cuenta que Alejandro Magno era muy dies-
tro … Más tarde,el Imperio Romano conquistó Grecia.Estos cuatro
imperios constituyen los factores más decisivos en la historia
humana. Finalmente, el Imperio Romano restaurado será desme-
nuzado por el sumo Artesano, Cristo, hasta convertirlo en polvo.

Cristo ejecutará Su juicio por toda la tierra sobre tres catego-
rías de cosas. Primero, Él juzgará al que hurte (Zac. 5:3b, 4b).
Hurtar significa pecar contra el hombre,el cual es fruto de la ava-
ricia y codicia. Segundo, Cristo juzgará a aquel que jure falsa-
mente en el nombre de Jehová (vs. 3c, 4c), … [refiriéndose a]
cometer pecado contra Dios, el cual procede de una relación inco-
rrecta con Dios … Tercero, Cristo juzgará el gobierno humano en
su totalidad, el cual está representado por la gran imagen de
Daniel 2. Cristo, el último Artesano, vendrá como piedra que fue
cortada no con mano y herirá esta gran imagen, desde los dedos
de los pies hasta la cabeza. Como consecuencia, Cristo eliminará
por completo todo robo, todo juramento falso en el nombre de
Jehová y todo el gobierno humano de la faz de la tierra.

El juicio de Cristo está relacionado con nosotros hoy en día.
Debemos guardarnos para que de ninguna manera hurtemos de
otros, y también debemos procurar ser fieles y honestos con
Dios … Finalmente, tenemos que ver que Cristo vendrá como pie-
dra cortada no con mano para desmenuzar el gobierno humano
por completo y, de este modo, Él introducirá el reino eterno de
Dios. (Life-study of Zechariah, págs. 11, 96-97)

Al final de esta … [era,] Cristo regresará, descendiendo con Sus
vencedores como Su ejército (Jl. 3:11) para derrotar al anticristo y
su ejército. Allí habrá un encuentro de dos figuras: el anticristo,
figura de la historia humana externa; y Cristo con Sus vencedores,
la Figura en la historia divina intrínseca. La Figura en la historia
divina derrotará a la figura en la historia humana; luego lo lanzará
al lago de fuego (Ap.19:20).Después de eso,vendrá el reino milena-
rio. Finalmente, este reino consumará en la Nueva Jerusalén en el
cielo nuevo y en la tierra nueva … como el paso final y consumado
de la historia de Dios. (Life-study of the Minor Prophets, pág. 101)

Lectura adicional:Life-study of Zechariah,mensajes 2, 9;Life-study
of the Minor Prophets, mensaje 13

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

Daniel 8:24 dice: “Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza
propia”. La fuerza del anticristo será el poder de Satanás … “Y el
dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad” [Ap. 13:2].
En cierto sentido, el anticristo será la personificación de Sata-
nás … El anticristo también “destruirá a los fuertes y al pueblo
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Hch.
17:26-27

Y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habitensobre toda la faz de la tierra;y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los linderos de su
habitación; para que busquen a Dios, si en alguna
manera, palpando, puedan hallarle…

Ap.
17:14

Harán guerra contra el Cordero,y el Cordero los ven-
cerá,porqueÉl es Señor deseñores yReydereyes…

En 2 Tesalonicenses 2:7 dice: “Porque ya está en acción el mis-
terio de la iniquidad, pero sólo hasta que aquel que lo retiene
ahora sea quitado de en medio”. Todos sabemos que tanto Cristo
como la iglesia son misterios. Pero aquí Pablo habla de otro mis-
terio: el misterio de la iniquidad. El anticristo también será un
misterio. Según lo que Pablo dice, el misterio de la iniquidad ya
está en operación. No obstante, hay algo que lo limita. Es difícil
determinar quién restringe esta iniquidad. En todo caso, existe
alguna fuerza, algún poder, que restringe la iniquidad.

Dios ejerce control sobre la iniquidad debido a que no ha lle-
vado a cabo todo Su propósito,es decir,que la novia no está prepa-
rada todavía. Al final, cuando lleguen los últimos tres años y
medio, lo que restringe la iniquidad, será quitado, y será como si
Dios dijera: “Dejemos que el mundo siga su propio curso”. Enton-
ces, el anticristo, el inicuo, se manifestará en plenitud, y toda la
tierra se llenará de iniquidad … Espero que los jóvenes en parti-
cular sean iluminados en cuanto a estos asuntos y puedan decir:
“Alabamos al Señor porque tenemos un entendimiento claro en
cuanto a la corriente del mundo. Ya sabemos lo que acontecerá”.
(Estudio-vida de Apocalipsis, págs. 480-481)

de los santos” (Dn.8:24),o sea,al pueblo de Dios. (Estudio-vida de
Apocalipsis, pág. 464)

Europa, en la consumación del cumplimiento de la visión
acerca de la gran imagen humana de Daniel 2, … es más crucial
que cualquier otro país o raza. El aplastamiento de los dos pies
de la gran imagen humana será el aplastamiento del gobierno
humano en su totalidad (vs. 34-35) … Los periodos de la histo-
ria representados por la cabeza, el pecho y los brazos, el vientre
y los muslos, y las piernas, ya se han cumplido. Pero el periodo de
los diez dedos no se ha cumplido. Según Apocalipsis 17:12, se
levantarán diez reyes antes de la gran tribulación en el Imperio
Romano reavivado. Ellos serán uno con el anticristo en su oposi-
ción a Dios y en su persecución al pueblo de Dios: los judíos y los
creyentes. Estos diez reyes son semejantes a los diez dedos de
los pies de la gran imagen … (Dn. 2:42).

Cuando el Señor venga para aplastar el gobierno humano, Él
aplastará los pies y sus diez dedos. Esto será el aplastamiento
de la imagen entera, desde la cabeza hasta los pies. [En Daniel
2:34-35,] … Cristo es la gran piedra que desmenuzará los dos
pies de la gran imagen, lo cual será el aplastamiento de toda la
imagen humana, el gobierno humano en su totalidad.

Necesitamos ver esto como la base para comprender lo que el
Señor tiene en mente. Antes de que la imagen sea desmenuzada,
el recobro del Señor tiene que extenderse a Europa y arraigarse
allí. La propagación de las verdades del recobro del Señor serán
una preparación para la venida del Señor para traer el recobro y
la restauración no sólo de Israel, sino de toda la creación.

De los tres factores influyentes en el mundo hoy, el Lejano
Oriente y los Estados Unidos han sido ocupados y tomados por
el recobro del Señor. Europa sigue siendo una región en la cual el
recobro del Señor necesita arraigarse y crecer. Espero que pre-
sentemos delante del Señor lo que se nos ha compartido, y espero
que oremos. Debemos decirle al Señor: “Señor, estos días son la
consumación de la era. Señor, en estos días enciende de nuevo mi
amor por Ti”. (La situación mundial y la dirección del mover del
Señor, págs. 19-20)

Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensajes 40-43;La
situación mundial y la dirección del mover del Señor, cap. 1

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

Este relato de la humanidad que consta en la Palabra lleva a
cabo la economía de Dios. Después de la ascensión de Cristo y
antes de Su regreso vemos una parte de la historia del mundo.
Esta historia se resume en una carrera de cuatro caballos. Como
ya vimos, el jinete del primer caballo es la predicación del evange-
lio. La economía de Dios se centra únicamente en la predicación
del evangelio, la cual cumple el propósito eterno de Dios. ¿Dónde
se origina la predicación del evangelio? Viene de la encarnación, la
crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo. Estas cuatro
cosas dieron origen al evangelio. La historia de estos veinte siglos
ha girado en torno a la predicación del evangelio. Esto procede de
la sabiduría de Dios. La predicación del evangelio toma la
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Ap.
6:1-2

Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos … Y
miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba
tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió con-
quistando, y para conquistar.

Mt.
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.

Los primeros cuatro sellos [mencionados en Apocalipsis 6] com-
prenden cuatro caballos con sus jinetes en una carrera. Los cuatro
jinetes no son literalmente personas, sino personificaciones. Es
evidente que el jinete del segundo caballo, el caballo bermejo, es la
guerra (v. 4); el jinete del tercer caballo, el caballo negro, es el ham-
bre (v. 5); y el jinete del cuarto caballo, el caballo amarillento, es la
muerte (v.8).Según los hechos históricos,el jinete del primer caballo,
el caballo blanco,debe de ser el evangelio, y no Cristo ni el anticristo,
como algunos interpretan. Inmediatamente después de la ascensión
de Cristo, estas cuatro cosas —el evangelio, la guerra, el hambre y la
muerte— empezaron a correr como jinetes en cuatro caballos, y con-
tinuarán corriendo hasta que Cristo regrese … El evangelio se ha
propagado a lo largo de estos veinte siglos.Simultáneamente, la gue-
rra entre los seres humanos ha proseguido. La guerra siempre ha
causado hambre, y el hambre produce muerte. Todo esto continuará
hastael findeestaera.(Estudio-vidadeApocalipsis,págs.227-228)

delantera en la carrera de los cuatro caballos. ¿Cuál es el objetivo
de nuestra generación? La predicación del evangelio. La predica-
ción del evangelio tiene como fin llevar a cabo la economía de Dios.
¿Cómo puede producirse la iglesia? Solamente por la predicación
del evangelio. ¿Cómo puede llegar a ser realidad la Nueva Jerusa-
lén? Solamente por medio de la predicación del evangelio.

Tres cosas negativas —la guerra, el hambre y la muerte—
ayudan al avance de la predicación del evangelio. Un corredor
solo no corre tan rápido en una carrera como cuando corre con
otros. La guerra, el hambre y la muerte son cosas terribles, pero
apresuran la predicación del evangelio.

Dios en Su sabiduría hace de esta era, que va desde la ascensión
de Cristo hasta Su regreso, una era de predicación del evangelio.
En la actualidad, todo en la tierra sirve para la predicación del evan-
gelio. Las fábricas, las imprentas, los aviones, la radio, la televisión y
hasta las armas nucleares fomentan la predicación del evangelio.
Ésta es la era de la predicación del evangelio. La historia del mundo
desde la ascensión de Cristo es la historia de la predicación del evan-
gelio. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos predicando el evangelio.
No predicamos un evangelio parcial, sino un evangelio entero, com-
pleto, pleno … El evangelio completo lo abarca todo, desde Mateo
hasta Apocalipsis.En estos días predicamos el evangelio completo,el
evangelio que incluye la iglesia hoy, el reino en la era venidera y
la Nueva Jerusalén en la eternidad. Cualquier cosa que pase en la
actualidad, incluyendo la oposición en contra de nosotros, nos ayuda
a lapredicacióndel evangelio.Éstaes lavisiónde losprimeroscuatro
sellos…Debemostenerunavisiónpanorámicaparaveresel signifi-
cado de la visión de los primeros cuatro sellos … En vez de tener la
visión de una rana en el fondo de un pozo, debemos tener un pano-
rama a vuelo de pájaro. El jinete del primer caballo … es la predica-
ción del evangelio de la gloria de Cristo. Éste es el factor crucial de
esta era,y los otros tres caballos ayudan al primer caballo a correr la
carrera. Nosotros no vamos con los últimos tres caballos, sino con el
jinete del primer caballo. Tenemos un arco sin flecha, pues estamos
predicando el evangelio de paz, un evangelio en el cual ya se obtuvo
la victoria pacíficamente.Aleluya,esta gloriosa predicación corre por
toda la tierra. (Estudio-vida de Apocalipsis, págs. 232-234)

Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 19; La
profecía de los cuatro “sietes” en la Biblia, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

Como vimos, los primeros cuatro sellos presentan la era del
Nuevo Testamento, en la cual se predica el evangelio. La predica-
ción del evangelio, que se inició cuando Cristo ascendió, conti-
nuará hasta Su regreso. Las demás cosas principales, o sea, la
guerra, el hambre y la muerte, trabajan juntos a fin de que avance
la predicación del evangelio. Dios tiene un propósito único en esta
era: la predicación del evangelio a fin de producir y edificar la igle-
sia, para cumplir Su plan eterno. Todos necesitamos tener esta
vista panorámica. Los grandes hombres de la tierra carecen de
esta vista panorámica. Ni los reyes ni los presidentes de las nacio-
nes saben lo que están haciendo, pero nosotros sí lo sabemos. Todo
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Ef.
3:8-9

A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los
santos,me fue dada esta gracia de anunciar a los gen-
tiles el evangelio de las inescrutables riquezas de
Cristo, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la
economía del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que creó todas las cosas.

[Existe la necesidad de propagar el evangelio,pero aquí] yo deseo
recalcar las verdades divinas … De hecho, el evangelio incluye todas
las verdades divinas … [Los cuatro Evangelios] hablan de muchas
cosas que son pasadas por alto o descuidadas en el cristianismo de
hoy. Cuando yo digo “las verdades divinas”, me refiero a la economía
neotestamentaria de Dios, la cual es el evangelio.

Pablo llamó a su Epístola a los Romanos … “el evangelio de
Dios” (1:1).El evangelio de Dios en el libro de Romanos no incluye
meramente la verdad acerca de la justificación por fe, lo cual apa-
rece en los primeros cuatro capítulos; también incluye el Cuerpo
de Cristo en el capítulo 12, y las iglesias locales en el capí-
tulo 16 … Según mi experiencia, el evangelio sería muy defi-
ciente y pobre sin la iglesia. De hecho, todo el Nuevo Testamento
es el evangelio,desde la primera página de Mateo hasta la última
página de Apocalipsis. El Nuevo Testamento como evangelio es
tipificado por el Antiguo Testamento. Así que, podríamos decir
que el evangelio en realidad está compuesto de toda la Biblia. (La
situación mundial y la dirección del mover del Señor,págs.21-22)

lo que estos gobernantes hacen ayuda a la predicación del evange-
lio. Esto muestra la soberanía de Dios. (Estudio-vida de Apocalip-
sis, pág. 237)

Una corona [Ap. 6:2] indica 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
debemos sentir vergüenza cuando predicamos el evangelio. Más
bien,debemos sentirnos gloriosos … Los que predican el evangelio
llegan a ser los jinetes del caballo blanco. (La profecía de los cuatro
“sietes” en la Biblia, pág. 29)

La propagación de las verdades divinas traerán la restaura-
ción del Señor … La restauración vendrá porque “la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar”
(Is. 11:9). Tenemos que hablar por el Señor para introducir esta
restauración.

Éstaes larazónpor lacual tenemosqueestudiar lasverdades.De
otro modo, no estamos calificados para ir a Europa. No debemos ir
para hablarle a la gente en una forma superficial. Es posible que
podamoscompartir con la gente Juan3:16 …Sinembargo,si alguien
nos pregunta qué es la vida eterna, tal vez no podamos responderle.
Es posible dar quince mensajes acerca de Juan 3:16. El primer men-
saje puede tratar de quién es Dios,el segundo puede hablar del amor,
y el tercero acerca del mundo. Luego podemos hablar de cómo Dios
dio aSuHijo.Diosno dejó caeraSuHijo de loscielosa la tierra.Él dio
a Su Hijo en la encarnación.Luego se puede dar otro mensaje acerca
del Hijo unigénito de Dios.Se puede hablar más acerca de lo que sig-
nifica perderse y lo que significa tener vida eterna. Se puede dar
mensaje tras mensaje sobre Juan 3:16.

No vamos allí para predicarle a la gente en la forma tradicio-
nal, sino para hablarle acerca de todas las verdades divinas. Por
medio de nuestras palabras, algunos serán sólidamente salvos. Si
les hablamos las verdades profundas que hay en Juan 3:16, ellos
nunca se olvidarán de este versículo. Que el Señor nos dé la carga
de que aprendamos las verdades divinas y las propaguemos para
Su recobro y restauración. (La situación mundial y la dirección del
mover del Señor, págs. 32-33)

Lectura adicional: La situación mundial y la dirección del mover
del Señor, caps. 2-3; La situación mundial y el mover de Dios,
cap. 7

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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