Bosquejo de los mensajes
para el Entrenamiento de Tiempo Completo
del semestre de primavera del 2012
------------------------------------------TEMA GENERAL:
EXPERIMENTAR, DISFRUTAR Y EXPRESAR A CRISTO
Mensaje sesenta y dos
En Apocalipsis
(11)
El Cordero como Novio
Lectura bíblica: Ap. 19:7-9
I. Apocalipsis 19:7-9 revela que el Señor Jesús es el Cordero, quien es el Novio:
A. En el Evangelio de Juan, Cristo es revelado como el Cordero que vino a quitar el pecado y
también como el Novio que vino para obtener la novia—1:29; 3:29:
1. El Cordero tiene por objetivo efectuar la redención, mientras que el Novio tiene por
objetivo celebrar las bodas.
2. La meta de Cristo no es quitar el pecado, sino obtener la novia—Ap. 19:7; 21:2, 9-11.
B. En el libro de Apocalipsis vemos nuevamente que Cristo, nuestro Redentor, es el Cordero
y el Novio que viene; como Novio, Él debe tener una boda—5:6; 14:4; 19:7, 9.
C. Estamos en la tierra preparándonos para ser la novia que ha de reunirse con el Señor, y
Él está en el trono en el tercer cielo preparado para venir como Novio; por lo tanto, Él
viene a nosotros como Novio y nosotros vamos a Su encuentro como novia—Mt. 25:1.
II. Según Apocalipsis 19:8-9, durante el milenio la esposa, la novia de Cristo, se compone de los creyentes vencedores:
A. La esposa del Cordero en Apocalipsis 19 es el conjunto de los santos vencedores; el conjunto
de todos los vencedores del Antiguo y Nuevo Testamentos es la esposa de Apocalipsis 19:7,
quien estará preparada para celebrar las bodas con Cristo:
1. La preparación de la novia depende de la madurez en vida de los vencedores—Col.
1:28; Ef. 4:13.
2. Los vencedores no sólo son maduros en vida, sino que también son edificados conjuntamente como una novia corporativa—Mt. 16:18; Ef. 2:21-22; 4:16:
a. Cristo se casará con Su novia corporativa, la cual se compone de Sus creyentes
vencedores.
b. Cuando seamos plenamente saturados del Dios Triuno de modo que Él fluya de
nosotros, habremos sido edificados y acoplados para ser la iglesia gloriosa, la novia
amada del Señor Jesús—3:16-17a; 5:27.
B. Sólo la iglesia que es el candelero de oro puede ser la novia de Cristo—Ap. 1:20:
1. Esto indica que necesitamos expresar la vida de Cristo en nuestro vivir—Jn. 6:57b.
2. Si vivimos a Cristo, expresaremos en nuestro vivir a Dios, quien es el Espíritu,
simbolizado por el oro puro que resplandece, y de ese modo llegaremos a ser la novia
de Cristo que satisface Su anhelo—Fil. 1:20-21a.
III. El reinado de Dios, el reino, está relacionado con las bodas del Cordero, y las bodas
del Cordero es el resultado de la compleción de la economía neotestamentaria de
Dios—Ap. 19:6-9; Mt. 22:2; 26:29:
A. La economía de Dios en el Nuevo Testamento consiste en que Cristo obtenga la novia, la
iglesia, por medio de Su obra redentora y Su vida divina—Jn. 1:29; 3:29; 10:10b; 11:25.
B. El tema del Nuevo Testamento es el Dios Triuno —el Padre, el Hijo y el Espíritu— que
labora coordinadamente para obtener la novia para el Hijo—Mt. 28:19; 22:2.

C. Las bodas traerán el reinado del Señor, el reino, porque todos los que son convidados a las
bodas serán la novia corporativa así como los co-reyes del Novio—Ap. 19:6-9; 2:26-27;
20:4, 6:
1. Todos los que son convidados a la fiesta de bodas también participarán en el reinado
de mil años como reyes—19:9; 20:4, 6.
2. Nuestro Rey será el Novio; nosotros, Sus co-reyes, seremos Su novia; y los mil años
serán nuestra fiesta de bodas y nuestra luna de miel con nuestro Novio, Cristo—Mt.
22:2; 26:29.
IV. “Su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
resplandeciente y limpio; porque el lino fino es las acciones justas de los santos”—
Ap. 19:7b-8:
A. La novia debe prepararse por causa del Novio—v. 7b:
1. En Mateo 25:1-13 las vírgenes prudentes, que tomaron aceite en sus vasijas —o sea,
aquellas cuyas almas estaban llenas y saturadas del Espíritu de Dios— “estaban
preparadas” y, por tanto, entraron con el Novio “a las bodas”, a la cena de las bodas del
Cordero a Su regreso—Ap. 19:9.
2. El hecho de que la novia se haya preparado significa que la iglesia ha sido edificada—
Mt. 16:18; Ef. 2:21-22:
a. La novia simboliza a la iglesia en su estado final—Jn. 3:29; Ap. 21:2, 9-11.
b. El hecho de que la novia se haya preparado significa que la iglesia ha crecido hasta
alcanzar la madurez y ha sido edificada—Ef. 4:16.
c. Estar preparados significa que Dios ha logrado Su obra de edificación en nosotros y
que nosotros hemos crecido y madurado en la vida del Señor—3:16-17a; 4:13.
3. La preparación de la novia se lleva a cabo mediante la obra redentora de Cristo, la
salvación orgánica y la obra intensificada de Su salvación orgánica—Jn. 1:29; Ro. 5:10;
Ap. 1:4; 4:5; 5:6.
B. La novia mencionada en Apocalipsis 19 se viste de lino fino, resplandeciente y limpio, que
es las acciones justas de los santos—v. 8; 3:4-5, 18:
1. Esto es Cristo que crece en nosotros y se expresa en nuestro vivir—Fil. 1:21a:
a. Cuando nosotros expresemos a Cristo en nuestro vivir permitiéndole crecer en
nosotros, Él será nuestro vivir—Gá. 2:20; Ef. 3:17a; Col. 2:19.
b. La única manera en que Cristo puede crecer en nosotros y expresarse en nuestro
vivir es que nosotros comamos y bebamos continuamente de Él—Jn. 6:57b; 4:14;
7:37-39.
2. Las acciones justas de los santos denotan al Cristo que es la justicia subjetiva que se
ha forjado en nuestra constitución; cuanto más esta justicia subjetiva se forja en
nosotros, más somos preparados para ser la novia—Fil. 3:9; Ap. 19:8.
3. Las acciones justas mencionadas en Apocalipsis 19:8 también se refieren a las obras
justas, al andar diario, al vivir cristiano, que Cristo como nuestra vida produce por
medio de nosotros; este producto de la vida interior es el lino blanco del cual estamos
vestidos—Col. 3:4.
4. Nosotros producimos este vestido de justicia al andar conforme al Espíritu de vida y al
tener un vivir que es una vida del Espíritu—Ro. 8:2, 4; Gá. 5:16, 25.
V. “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero”—Ap.
19:9a:
A. Los que conforman la novia de Cristo son los que son convidados a la fiesta de bodas.
B. La cena de las bodas del Cordero aquí corresponde al banquete de bodas mencionada en
Mateo 22:2; ésta será una recompensa para los creyentes vencedores.
C. Ser convidado a asistir al banquete de bodas de Cristo, lo cual introducirá a los creyentes
vencedores en el disfrute del milenio, es ser bienaventurado—Ap. 19:9; 20:4, 6.
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