
Bosquejo de los mensajes 
para el entrenamiento de tiempo completo 

del semestre de primavera del 2008 

------------------------------------------- 

TEMA GENERAL: LOS CREYENTES 

Mensaje cincuenta 

Su presente: experimentar la impartición de la Trinidad Divina 
al llegar a ser, como la novia, uno con el Espíritu 

Lectura bíblica: Ap. 19:7-9; 21:2, 9-11; 22:17 

I. El matrimonio del Cordero es el resultado de la compleción de la economía 
neotestamentaria de Dios, que consiste en obtener una novia para Cristo, la 
iglesia, por medio de Su redención jurídica y mediante Su salvación orgánica 
efectuada en Su vida divina—Gn. 2:22; Ro. 5:10; Ap. 19:7-9; 21:2, 9-10: 

A. El recobro del Señor tiene como objetivo la preparación de la novia de Cristo, la 
cual se compone de todos Sus vencedores—19:7-9; cfr. Gn. 2:22; Mt. 16:18: 
1. Todos los vencedores, quienes son la novia de Cristo, serán la Nueva Jerusalén 

por mil años en su etapa inicial y fresca—Ap. 19:7. 
2. Finalmente, todos los creyentes se unirán a los vencedores para dar consuma-

ción a la Nueva Jerusalén y completarla plenamente como la esposa de Cristo 
en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad—21:2, 9-11. 

B. La preparación de la novia corporativa depende de la madurez en vida de los 
vencedores—19:7; He. 6:1; Fil. 3:12-15; Ef. 4:13: 
1. En el Nuevo Testamento la palabra maduro se usa para referirse al hecho de 

que los creyentes han crecido plenamente, han madurado y han sido perfec-
cionados en la vida de Dios, lo cual indica que necesitamos crecer y madurar 
hasta alcanzar la perfección en la vida divina—Mt. 5:48. 

2. Necesitamos continuar creciendo hasta que estemos maduros en la vida divina 
y lleguemos a ser un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo—Ef. 4:13. 

C. Los vencedores no son individuos aislados sino una novia corporativa; para este 
aspecto de la novia, la edificación es necesaria—Ap. 19:7; Ef. 2:21-22; 4:15-16: 
1. Los vencedores no sólo son maduros en la vida divina, sino que además son 

edificados conjuntamente como una sola novia—Mt. 16:18. 
2. El pensamiento central y divino hallado en las Escrituras es que Dios busca 

obtener un edificio que sea la mezcla de Él mismo con la humanidad—Gn. 
2:22-23; Ap. 21:2, 9-11. 

3. Ser edificado con otros creyentes es el requisito supremo y más elevado que el 
Señor exige a los que le buscan fielmente—Ef. 4:15-16. 

D. Apocalipsis 19:8 nos habla de la justicia de la novia: 
1. Cristo es la justicia mediante la cual fuimos justificados por Dios a fin de que 

pudiésemos renacer en nuestro espíritu y recibir la vida divina—1 Co. 1:30; Ro. 
8:10: 
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a. Cristo, como nuestra justicia objetiva, es Aquel en quien somos justificados 
por Dios—3:24, 28; 4:25; 5:1, 9, 16, 18. 

b. Cristo, como nuestra justicia subjetiva, es Aquel que mora en nosotros para 
vivir por nosotros una vida que pueda ser justificada por Dios y sea siempre 
aceptable delante de Dios—Mt. 5:6, 20. 

2. El Cristo que se expresa en el vivir de los santos como su justicia subjetiva 
llega a ser el vestido de bodas—22:11-13; Ap. 19:8. 

E. Efesios 5:27 revela la belleza de la novia, pues dice que Cristo se presentará “a Sí 
mismo, una iglesia gloriosa, que no [tenga] mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que [sea] santa y sin defecto”: 
1. La iglesia en calidad de novia necesita belleza; la belleza mencionada en 

Efesios 5:27 tiene como finalidad que la novia pueda ser presentada. 
2. La belleza de la novia proviene del Cristo que se ha forjado en la iglesia y que 

luego se expresa por medio de ella—3:17a; Cnt. 4:10-15. 
F. La novia será un guerrero; Cristo vendrá como un General de batalla con Su 

ejército nupcial para pelear en contra del anticristo en Armagedón—Ap. 19:11-21. 

II. El resultado de la experiencia y disfrute que los creyentes tienen del Dios 
Triuno procesado y consumado es que ellos llegan a ser, como la novia, uno 
con el Espíritu—22:17: 

A. La consumación de la impartición divina del Dios Triuno procesado y consumado 
será un matrimonio universal; el Espíritu, quien es la consumación del Dios Triuno 
que se imparte a nuestro ser, llega a ser uno con la novia, el conjunto total de todos 
los creyentes tripartitos regenerados y transformados—19:7-9; 21:2, 9; 22:17. 

B. En Apocalipsis 22:17 se nos habla de la formación de una pareja universal: 
1. Esta pareja es la mezcla del Dios Triuno procesado que se imparte a nuestro 

ser y el hombre tripartito regenerado y transformado. 
2. Esta pareja es la consumación máxima del romance divino revelado en la 

Biblia—Is. 54:5; Jer. 3:14; 31:32; Os. 2:19. 
3. Por la eternidad esta pareja universal será la manifestación plena del Dios que 

se expresa en toda Su gloria—Ap. 21:9-11. 
C. El Espíritu y la novia expresan el deseo de que el Señor regrese—22:7, 12, 17. 
D. El Espíritu y la novia hacen un llamado a los sedientos para que vengan y beban 

del agua de la vida, que es el Dios Triuno procesado que se imparte a nuestro ser—
v. 17: 
1. Todo aquel que responda a este llamado y venga a beber del agua de la vida 

participará en la meta central de la economía de Dios, esto es, recibirá la 
impartición del Dios Triuno procesado y consumado y será parte de la novia del 
Cordero para la satisfacción y expresión del Dios Triuno procesado que se 
imparte a nuestro ser. 

2. Esto cumplirá el propósito eterno de la economía divina del Dios Triuno, según 
el deseo de Su corazón por Su beneplácito en la eternidad futura—Ef. 1:9-11; 
3:9-11. 

E. Los creyentes, como resultado de la experiencia y disfrute que tienen de la impar-
tición del Dios Triuno procesado y consumado, aguardan y esperan el regreso del 
Señor Jesús, lo cual los conducirá a su destino futuro: una vida matrimonial eterna 
con el Dios Triuno—Ap. 21:2, 9-11; 22:20. 


