El Evangelio
Palabra de introduccion de la reunion de
profitizar
Mensaje Uno
El Evangelio del Reino
Leer los versos de cada día.
Leer los puntos principales en el esquema.
Orar-leer los versos:
Desde entonces comenzó Jesús a proclamar, y
a decir: Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado. —Mat. 4:17.
Y será predicado este evangelio del reino en
toda la tierra habitada, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin. —Mat.
24:14.
A causa de la esperanza que os está guardada
en los cielos, de la cual antes oísteis en la
palabra de la verdad del evangelio.—Col. 1:5.

El Evangelio
Palabra de conclucion de la reunion de
profitizar
La revelación de la Verdad
Mensaje Uno
El evangelio incluye todas las verdades de la
Biblia; por lo tanto, toda la Biblia es el
evangelio de Dios.
Los cuatro Evangelios revelan diferentes
aspectos del Evangelio.
Es crucial para nosotros ver que el evangelio es
el evangelio del reino de Dios. El evangelio del
reino será predicado en toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones antes del fin
de esta era.

1

La experiencia de la vida
El reino celestial de Dios puede estar constituido
únicamente con personas que han estado
sumergidas en la unión con el Dios Trino y que
han sido establecidas y construidas con el Dios
trino, que ha sido forjado en ellos. El evangelio
del reino trae los creyentes (nosotros) con el
reino de la sentencia divina para que puedan
participar en las bendiciones de la vida divina en
el reino divino.

Palabra de aperitivo
¿Qué es el Evangelio?
El evangelio incluye todas las verdades
contenidas en la Biblia; por tanto, toda la
Biblia es el evangelio de Dios. Es crucial que
veamos que el evangelio es el evangelio del
reino de Dios. El evangelio tiene por finalidad
el reino, y el evangelio es proclamado para
que los pecadores rebeldes puedan ser salvos,
capacitados y equipados para entrar en el reino
de Dios.
2
La carga espiritual
La meta del evangelio del reino es establecer el
reino de los cielos, poniendo a las personas en
el triuno Dios, lo que los ciudadanos del reino
de los cielos; a través del evangelio del reino,
Dios une a las personas en virtud de la
sentencia de la autoridad celestial para que
puedan convertirse en su reino, los que son
gobernados por su autoridad.
3

4

5

Práctica y Aplicación
Necesitamos arrepentirnos —es decir, que
cambiemos nuestros conceptos— no podremos
entrar en el reino. Debemos hacer discípulos a las
naciones significa hacer que los paganos sean el
pueblo del reino a fin de que incluso hoy en la
tierra el reino de Cristo, el cual es la iglesia, sea
establecido.
6

El Evangelio
Usando Versículos Claves para
Tener una Visión Completa Sobre
Todo el Bosquejo
Mensaje Uno
El Evangelio del Reino
Versículos Claves (1)
En El también vosotros, habiendo
oído la palabra de la verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y
en El habiendo creído…---Ef. 1:13.

La verdad es el evangelio, toda la Biblia es el evangelio
de Dios

I. El evangelio incluye todas las verdades contenidas
en la Biblia: por tanto, toda la Biblia es el evangelio de
Dios:
* La verdad es el evangelio: la comisión única de la
Iglesia hoy es predicar el evangelio, cuyo contenido es la
verdad
* El evangelio es el cumplimiento de todo el Antiguo
Testamento.
II. Los cuatro evangelios revelan distintos aspectos del
evangelio: el evangelio del reino, introducir parte de la

A causa de la esperanza que os esta
guardada en los cielos. De la cual
antes oísteis en la palabra de la
verdad del evangelio --- Col. 1:5

vieja creación en la nueva creación, el evangelio de
perdón, la vida eterna.

2

.

El Evangelio del Reino; el gobierno y el reinado de Dios

1

III. Es crucial que veamos que el evangelio es el
evangelio del reino de Dios:

Versículos Claves (2)

* El reino de Dios es el gobierno, el reinado, de Dios
con todas las bendiciones y el disfrute correspondiente.

Desde entonces comenzó Jesús a
proclamar, y a decir: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha
acercado ---Mt. 4:17

* El problema fundamental en el universo es la rebelión
contra la autoridad de Dios; Dios demanda que todos se
arrepientan para el reino; El evangelio es proclamado
para que los pecadores rebeldes puedan ser salvos,
capacitados y equipados para entrar en el reino de Dios.
* La meta del evangelio del reino es establecer el reino
de los cielos al introducir a las personas en el Dios
Triuno, de modo que ellas lleguen a ser ciudadanas del

3

reino de los cielos

4

Versículos Claves (3)
El Evangelio del Reino debe ser llevado a toda la tierra

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

habitada

* El evangelio del reino debe ser llevado a toda la tierra
habitada por medio de las iglesias en el Recobro del
Señor
* Puesto que toda la autoridad le fue dada al Cristo
resucitado, El envío a Sus discípulos a hacer discípulos a
todas las naciones; ellos van con Su Autoridad
* El propósito intrínsico de nuestra predicación del
evangelio es introducir a las personas de las naciones
en el Dios Triuno a fin de hacerlas ciudadanas del
reino de los cielos

5

6

Temas para profetizar---Doce temas por semana
2016 Conferencia Internacional de habla China
Mensaje Uno
El Evangelio del Reino
D1T1 La verdad es el evangelio (Ef. 1:13).
(Por favor explique cómo toda la Biblia es el evangelio de Dios.)
T2 El evangelio es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento (Ro. 1:2).
(Por favor explique que el evangelio es el cumplimiento de las personas, profecías y tipos, como también la
eliminación de la ley.)
D2T1 Los cuatro evangelios revelan distintos aspectos del evangelio (Mt. 28:18-20; Mr. 16:15; Lc.
24:46-48; Jn. 15:16).
(Por favor explique cómo, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos distintos aspectos del evangelio.)
T2 El evangelio de Juan revela el punto principal del aspecto del evangelio (Jn. 15:5)
(Por favor explique cómo, en el evangelio de Juan, vemos la mezcla del Dios Triuno con los creyentes para
producir el Cuerpo de Cristo.)
D3T1 El propósito del evangelio es obtener el reino (Mr. 1:15).
(Por favor explique que el reino de Dios es la meta del evangelio.)
T2 El evangelio es el evangelio del reino, lo cual es para que lleguemos hacer discípulos del Señor (Mt. 28:19).
(¿Qué clase de personas son los discípulos?)
D4T1 El evangelio del reino es el evangelio de la gracia (Mt. 24:14; Hch. 20:24).
(Por favor explique que el evangelio del reino incluye el evangelio de la gracia.)
T2 El Nuevo Testamento predica el evangelio en la manera del reino, no el ir al cielo (Mt. 4:17; Hch. 8:12).
(¿Cómo podemos adecuadamente predicar el evangelio relacionado al reino evitando la predicación
superficial?)
D5T1 “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” (Mt. 3:2).
(¿Cuál es el significado adecuado del arrepentimiento?) (Por favor vea el Bosquejo III. G. 1,2,3.)
T2 Arrepentirse es tomar a Dios en toda manera y en todas las cosas (Hch. 20:21).
(¿Cómo podemos ejercitarnos para tornarnos a Dios en todas las cosas en nuestra vida diaria?)
D6T1 La predicación del evangelio es introducir a las personas en Dios, de modo que ellos lleguen a ser
ciudadanos del reino de los cielos (Mt. 28:18-19).
(Por favor explique las diferencias entre la predicación del evangelio para ganar almas y la
predicación del evangelio para acercar a la gente a Dios.)
T2 El evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones antes
del fin de esta era (Mt. 24:14).
(Por favor narre en breve la situación que las iglesias en el recobro del Señor reciban la carga de predicar
el evangelio del reino a todo continente, a todo país, y a toda localidad.)

El Evangelio
Palabra de introduccion de la reunion de
profitizar

El Evangelio
Palabra de conclucion de la reunion de
profitizar

Mensaje Dos
El Evangelio de la Gracia de Dios
Leer los versos de cada día.
Leer los puntos principales en el esquema.
Orar-leer los versos: 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.—Hch. 20:24.
Si es que habéis oído de la mayordomía de la
gracia de Dios que me fue dada para con
vosotros.—Ef. 3:2.

La revelación de la Verdad

1

Palabra de aperitivo
¿Qué es la gracia?
La gracia es Dios mismo en Cristo como
Espíritu, quien nos es dado y a quien nosotros
ganamos y disfrutamos; el evangelio de la gracia
de Dios es la mayordomía de la gracia a fin de
impartir a Dios en las personas con miras a que le
disfruten. La gracia es la visita que Dios hace al
hombre a fin de estar en él, nacer en el hombre y
ser uno con él.
2

La carga espiritual
La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el
abundante suministro del Dios trino disfrutado
por nosotros a través del ejercicio de nuestro
espíritu. Dios está suministrando al Espíritu de
gracia abundantemente, y que debería recibir y
dispensar al Espíritu de gracia continuamente.
La vida cristiana debe ser la vida de la gracia, la
experiencia de la gracia, para que podamos
llevar a cabo nuestra distribución de la gracia,
la dispensación de la gracia.
3

Mensaje Dos
La gracia es Dios mismo en Cristo como el
Espíritu que nos ha dado, adquirida por nosotros, y
disfrutado por nosotros; el evangelio de la gracia
de Dios es la distribución de la gracia para
dispensar Dios a la gente para su disfrute. Pablo, en
su ministerio, les testificaba el evangelio de la
gracia de Dios para servir a Dios en las personas;
en sus escritos, Pablo nos revela lo que la gracia de
Dios es. La gracia del Señor Jesús dispensó en Sus
escogidos a lo largo de la era del Nuevo
Testamento se consuma en la Nueva Jerusalén, en
la que el Dios Triuno procesado y consumado será
la gracia que gozan todos los creyentes para la
eternidad.
4

La experiencia de la vida
La manera de recibir todos los días gracia para
que podamos prescindir de la gracia es a través de
la sangre, la palabra, el Espíritu, y la iglesia: La
propia sangre de Dios, traer las personas
corrompidas pecaminosas (nosotros) con el
disfrute eterno de Dios; la palabra de Dios puede
ser comido por nosotros para ser la palabra de su
gracia como la alegría y la alegría de nuestro
corazón; el Espíritu de la gracia es que el aceite de
la alegría exultante con la que somos ungidos
como los socios de Cristo.
5
Práctica y Aplicación
La manera de recibir todos los días de gracia para
que podamos fluir la gracia es convertir al espíritu,
ejercitar el espíritu, y entronizar el Señor;
necesitamos recibir la abundancia de la gracia en
nuestras piezas internas para que la gracia reinar
dentro de nosotros para nosotros para reinar en la
vida sobre Satanás, el pecado y la muerte.
6

El Evangelio
Usando Versículos Claves para Tener
una Visión Completa Sobre Todo el
Bosquejo
Mensaje Dos
El Evangelio de la Gracia de Dios
Versículos Claves (1)
Pero de ninguna cosa hago caso, ni
estimo preciosa mi vida para mi 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---Hechos
20:24.
Si es que habéis oído de la mayordomía
de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros---Ef. 3:2.

El Evangelio de la Gracia de Dios es la
Mayordomia de la Gracia
I. La gracia es Dios mismo en Cristo como Espíritu quien nos es
dado y a quien nosotros ganamos y disfrutamos; el evangelio de la
gracia de Dios es la mayordomía de la gracia a fin de impartir a
Dios en las personas con miras a que le disfruten:
 Dios, quien era en el principio, se hizo carne en el tiempo
como gracia para que el hombre le pueda recibir, poseer,
y disfrutar al hacer que Dios se pueda contactar, palpar,
recibir, experimentar, entrar en El y disfrutar.
 Día tras día debería ocurrir una maravillosa transmisión
divina: Dios suministra el Espíritu de gracia
abundantemente, y nosotros deberíamos recibir e
impartir al Espíritu de gracia continuamente.

1

2

Versículos Claves (2)

Recibiendo la Gracia, Fluyendo la Gracia,
e Impartiendo la Gracia, Diariamente

Acerquémonos, pues confiadamente al
trono de la gracia, para recibir
misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro---He. 4:16
Y ahora os encomiendo a Dios, y a la
palabra de Su gracia, que tiene poder
para sobreedificaros y daros herencia
entre todos los que han sido santificados--Hechos 20:32.

3
Versículos Claves (3)
La gracia del Señor Jesucristo, el amor
de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros---2 Co.
13:14.
La gracia del Señor Jesús sea con todos
los santos. Amen---Ap. 22:21.

5



La manera de recibir la gracia diariamente, de modo que
esta pueda fluir de nosotros, es volvernos al espíritu,
ejercitar el espíritu y entronizar al Señor.



La manera de recibir la gracia diariamente, de modo que
podamos impartirla a otros, es mediante la sangre, la
palabra, el Espíritu y la iglesia.

4
Testificando del Evangelio de la Gracia de Dios, la
Experiencia de la Gracia, Impartiendo la Gracia
II. Pablo, en su ministerio, testifico solemnemente del
evangelio de la gracia de Dios a fin de ministrar Dios en las
personas; en sus escritos, Pablo nos revela lo que es la gracia de
Dios:
 La gracia de Dios es la visita que Dios hace al hombre a
fin de estar, nacer, y ser uno con el hombre.
 El vivir cristiano debe consistir en vivir la gracia, en
experimentar la gracia, a fin de que podamos llevar a
cabo nuestra mayordomía de la gracia, la impartición de
la gracia.
III. La gracia del Señor Jesús impartida en Sus escogidos a través
de la era neotestamentaria alcanza su consumación en la Nueva
Jerusalén.
6

Temas para profetizar---Doce temas por semana
2016 Conferencia Internacional de habla China
Mensaje Dos
El Evangelio de la Gracia de Dios
D1T1 La definicion adecuada de la gracia (Juan 1:17; Ga. 6:18)
(Por favor explique que la gracia es Dios mismo en Cristo como el Espiritu dado a nosotros,
Ganado por nosotros, y disfrutado por nosotros.)
T2 La gracia experimentada por nosotros es el Dios Triuno procesado (Juan 1:14; 1 Co. 15:45b)
(Por favor explique que siendo procesado, el Dios Triuno procesado pudo llegar hacer gracia.)
D2T1 La vida Cristiana es una vida de suplir y recibir (Ga. 3:2-5)
(Por favor explique que Dios esta supliendo el Espiritu de gracia abundantemente y que
Nosotros debemos estar recibiendo y dispensando el Espiritu de gracia continuamente.)
T2 Nuestro espiritu es el unico lugar que nosotros podemos experimentar la gracia (Ga. 6:18;
He. 4:16)
(Por favor explique que la manera de recibir gracia diariamente de modo que pueda fluir
La gracia es)
D3T1 Le podemos disfrutar a El en el templo de Dios por la eternidad atraves de la sangre de Cristo.
(Por favor explique cuales son las bendiciones que tenemos atraves de esta sangre!)
T2 La Palabra de Dios es el suplir como alimento para nutrirnos. Mt. 4:4; Salmos 119:103)
(Por favor use la experiencia personal para aplicar que la palabra de Dios es nuestro alimento.)
D4T1 Pablo en su ministerio, siempre ministro a Dios como gracia (Hechos 20:24, 32)
(Por favor esplique que Pablo en sus escritos nos revela lo que la gracia de Dios es para nosotros.)
T2 El vivir Cristiano debe ser el vivir de la gracia (2 Co. 12:9)
(Por favor explique que nuestro vivir debe ser el vivir total de experimentar al DiosTriuno como
Gracia.)
D5T1 La unica manera de resolver problemas es disfrutando a Cristo (1 Co. 1:2, 9, 24, 30)
(Por favor esplique que el disfrute del Cristo todo-inclusivo no solo resuelve nuestros problemas,
Pero resulta en el crecimiento de la vida.)
T2 El resultado del disfrute de Cristo es el crecimiento en vida (1 Co. 3:6, 9-14)
(Por favor explique que el crecimiento en vida es para producer materiales preciosos---oro, plata
Y piedras preciosas---para la edificacion de la iglesia.)
D6T1 Tenemos dos circulaciones dentro de nosotros ( 2 Co. 13:14)
(Por favor explique que una circulacion es la circulacion de la sangre dentro de nuestro cuerpo
Fisico, y la otra circulacion es la circulacion de la Trinidad Divina en nuestro espiritu.)
T2 La experiencia de los creyentes de la gracia en la economia de Dios es la experiencia de la gracia
Suficiente del Senor (2 Co. 12:9)
(Porque la gracia del Senor es perfeccionada en nuestra debilidad?)

El Evangelio
Palabra de introduccion de la reunion de
profitizar
Mensaje Tres
La estructura del Evangelio de Dios —
La justicia de Dios, la vida de Cristo, y la fe de
los creyentes
Leer los versos de cada día.
Leer los puntos principales en el esquema.
Orar-leer los versos:
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente, y también al griego.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está escrito: “Mas el justo
por la fe tendrá vida y vivirá”.—Rom. 1:17.
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos en Su
vida.—Rom. 5:10.
Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo
que se espera, la convicción de lo que no se
ve.o—He. 11:1.
1
Palabra de aperitivo
¿Cuál es la estructura del evangelio de Dios? A
partir del cual el verso en Romanos fue revelado a
nosotros? Romanos 1:17 revela la estructura del
Evangelio de Dios: "“Mas el justo por la fe tendrá
vida y vivirá”." En este verso hay justicia, la vida
y la fe; la justicia es de Dios, la vida es de Cristo,
y la fe es de los creyentes. La estructura del
evangelio de Dios es la justicia de Dios, la vida de
Cristo, y la fe de los creyentes.
2

La carga espiritual
La justicia de Dios es el procedimiento de
judicialmente la salvación de Dios; la vida de
Cristo es el propósito de la salvación de Dios
orgánicamente; la fe de los creyentes es el
fundamento de la salvación de Dios en la práctica
3

El Evangelio
Palabra de conclucion de la reunion de
profitizar
La revelación de la Verdad
Mensaje Tres
La palabra clave en cuanto al evangelio de Dios en
Romanos y la pancarta de la economía eterna de
Dios es Romanos 1:17, que revela la estructura del
evangelio de Dios: “el justo por la fe tendrá vida y
vivirá”. La justicia de Dios es el procedimiento de
la salvación que Dios efectúa en el aspecto
jurídico. La vida de Cristo es el propósito de la
salvación que Dios efectúa en el aspecto orgánico.
La fe de los creyentes es el fundamento de la
salvación de Dios en la práctica.
4
La experiencia de la vida

El resultado de nuestra justificación es el pleno
disfrute de Dios en Cristo como nuestra vida; en
la salvación orgánica de Dios, tenemos el amor, la
gracia, la paz, la esperanza, la vida, la gloria, el
Espíritu Santo, Cristo, y Dios como nuestro
disfrute. Esta vida nos santifica con la naturaleza
santa de Dios como el elemento sagrado.

5

Práctica y Aplicación
La fe es creer que Dios es y nosotros no; Él debe
ser el único, el único Uno, en todo, y hay que tener
nada en todo. Como creyentes, vivimos por la fe y
de infundir fe en Cristo como los demás mediante
el ejercicio de nuestro espíritu de fe, para que
puedan ser puestos en las siguientes relaciones
orgánicas con Cristo para su propósito.
6

El Evangelio
Usando Versículos Claves para Tener
una Visión Completa Sobre Todo el
Bosquejo
Mensaje Tres
La Estructura del Evangelio de
Dios---La Justicia de Dios la Vida
de Cristo y la Fe de los Creyentes
Versículos Claves (1)
Porque en el evangelio la justicia de
Dios se revela por fe y para fe, como
esta escrito: “Mas el justo por la fe
tendrá vida y vivirá.”---Ro. 1:17.

1
Versículos Claves (2)
Porque si siendo enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte
de Su Hijo, mucho mas, estando
reconciliados, Seremos salvos en Su
vida---Ro.5:10.

3
Versículos Claves (3)

La Estructura del Evangelio de Dios---La
Justicia, Vida, Fe
I. Romanos 1:17, que revela la estructura del evangelio
De Dios---“el justo por la fe tendrá vida y vivirá.”
II. La justicia de Dios es el procedimiento de la salvación
Que Dios efectúa en el aspecto jurídico:
 Cristo, el Justo, fue juzgado por nosotros, los
injustos, por el Dios justo conforme a Su justicia
para que Cristo quitara la barrera representada por
nuestros pecados y nos llevara a Dios, haciéndonos
así la justicia de Dios en El
 Debido a que Dios esta obligado por Su justicia a
perdonarnos, la justicia es el poder de la salvación
de Dios y el fundamento inconmovible de nuestra
salvación.

2
La Vida de Cristo es el Propósito de la Salvación que Dios
Efectúa en el Aspecto Orgánico
III. La vida de Cristo es el propósito de la salvación en el
aspecto orgánico
 El resultado de nuestra justificación es disfrutar
plenamente a Dios en Cristo como nuestra vida; en
la salvación orgánica que Dios efectúa disfrutamos
amor, gracia, paz, esperanza, vida, gloria, al Espíritu
Santo, a Cristo y a Dios mismo
 La vida salvadora de Cristo logra la meta orgánica de
la salvación dinámica de Dios de la siguiente manera:
viviendo esta vida delante de Dios, regenerándonos,
santificándonos, renovándonos,
transformándonos, conformándonos a la imagen
de Cristo el Hijo primogénito de Dios,
glorificándonos, y haciéndonos reinar como reyes
4
La Fe de los Creyentes es la Sustantividad de la Salvación
de Dios en el Aspecto Practico

Ahora bien, la fe es lo que da
sustantividad a lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve
---He. 11:1.
Pero sin fe es imposible agradar a
Dios; porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que El es, y que
es galardonador de los que con
diligencia le buscan---He. 11:6

5

IV. La fe de los creyentes es la sustantividad de la
Salvación de Dios en el aspecto practico---He. 11:1
 La fe de los creyentes realmente no es su propia fe, sino
Cristo mismo que entra en ellos para ser su fe; cuando el
Hombre escucha a Cristo, le conoce, le aprecia y lo valora,
El hace que la fe sea generada en el hombre, llegando a
ser la fe en el hombre que lo capacita para creer en El.



La fe consiste en creer que Dios es y que nosotros
no somos; nosotros, los creyentes, vivimos por fe e
infundimos a Cristo como fe en otros al ejercitar
nuestro espíritu de fe.
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Temas para Profetizar---Doce temas por semana
2016 Conferencia Internacional de habla china
Mensaje Tres
La estructura del evangelio de Dios
La Iglesia de Dios
La vida de Cristo y la fe de los Creyentes
D1T1 La estructura del evangelio de Dios (Ro. 1:17)
(La estructura del evangelio de Dios se forma de la justicia de Dios, la vida de Cristo y la fe de los
Creyentes.)
T2 “Mas el justo por la fe tendra vida y vivira.” (Ro.1:17b)
(Como es que nosotros, los pecadores recibimos la vida de Dios de acuerda a la justicia de Dios?)
D2T1 Judicialmente la justicia de Dios es el procedimiento de la salvacion de Dios (I P. 3:18)
(Por favor explique que Cristo murio una muerte vicaria como el substituto por los pecadores,
Una muerte que fue legal de acuerdo a la ley de Dios.)
T2 El fundamento de la salvacion es la justicia, no es el amor o la gracia (Salmos 89:14; 1 Jn. 1:9)
(Poque Dios no tiene alternativa en perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados?)
D3T1 Organicamente La vida de Cristo es el proposito de la salvacion de Dios (Ro. 5:10)
(Por favor explique que la justificacion no es un fin en si mismo, sino que es para la vida.)
T2 El resultado de nuestra justificacion es el disfrute pleno de Dios en Cristo como nuestra vida
(Ro. 5:1-11)
(Por favor explique que en Ro. 5:1-11, hay seis cosas maravillosas y tres personas maravillosas
Que son reveladas.)
D4T1 La vida de Cristo esta cumpliendo la meta organica de la salvacion dinamica (Ro. 5:10)
(Por favor narre brevemente lo que la vida de Cristo en la salvacion dinamica de Dios ha cumplido
Por nosotros.)
T2 “…la mente puesta en el espiritu es vida y paz” (Ro. 8:6b)
(Por favor use la experiencia personal para explicar que la vida y la paz resultan porque ponemos
Nuestra mente en el espiritu.)
D5T1 Practicamente la fe de los creyentes es la sustantividad de la salvacion de Dios (Ro. 3:22 y nota
De pie 1; Ga. 2:16 y nota de pie 1)
(Por favor explique que la fe de los creyentes no es realmente su fe sino es Cristo entrando en
Ellos para ser la fe de ellos.)
T2 “Asi que la fe proviene del oir, y el oir, por medio de la palabra de Cristo.” (Ro. 10:17)
(Por favor explique cuales son los tres aspectos de la Palabra.)
D6T1 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios” (He. 11:6a)
(Por favor explique que el titulo los creyentes esta relacionado a la fe.)
T2 “Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe” (He. 11:6b)
(Como podemos experimentar que El es, y que yo no soy en nuestro diario vivir?)

El Evangelio
Palabra de introduccion de la reunion de
profitizar
Mensaje Cuatro
Evangelio de Pablo — el Evangelio de
Finalización
Leer los versos de cada día.
Leer los puntos principales en el esquema.
Orar-leer los versos:
De la cual fui hecho ministro, según la
mayordomía de Dios que me fue dada para con
vosotros, para completar la palabra de
Dios.—Col. 1:25.
Al que puede confirmaros según mi evangelio,
es decir, la proclamación de Jesucristo, según
la revelación del misterio, mantenido en
silencio desde tiempos eterno.—Rom.16:25.
Según el evangelio de la gloria del Dios
bendito, que a mí me ha sido encomendado.
—Tim.1:11.

El Evangelio
Palabra de conclucion de la reunion de
profitizar
La revelación de la Verdad
Mensaje Cuatro
El evangelio que Pablo recibió a través de la
revelación de Cristo es el centro de la revelación
de Dios en el Nuevo Testamento. El evangelio de
Pablo, el evangelio de Dios, es el anuncio de
Jesucristo, según la revelación del misterio. El
evangelio de Pablo es el evangelio de
finalización; El evangelio de Pablo es "el
evangelio de la gloria del Dios bendito".
4
La experiencia de la vida
Cristo se ha convertido en el Espíritu que habita
en los creyentes después de su resurrección;
Cristo está en nosotros como la esperanza de
gloria; Cristo está siendo formado en nosotros;
Cristo está haciendo su hogar en nosotros; nos
están llenos de Cristo a ser la plenitud de Dios.

1
Palabra de aperitivo
¿Por qué es el evangelio de Pablo el evangelio
de finalización? El evangelio de Pablo incluye
todos los aspectos de los cuatro Evangelios —
del reino, la vida, el perdón, y el servicio; Sin
embargo, en sus epístolas Pablo abarca mucho
más, para muchos aspectos importantes del
Evangelio sólo se encuentran en los escritos de
Pablo. En Colosenses 1:25 Pablo dice que él se
convirtió en un ministro, según la
administración de Dios para completar la
palabra de Dios. Por lo tanto, el evangelio de
Pablo es el evangelio de finalización. Sin
evangelio de Pablo, la revelación del Evangelio
en el Nuevo Testamento no estaría completo.
2

5

Práctica y Aplicación
Estamos en necesidad de recuperación del Señor
para tener una visión clara del evangelio de
Pablo, el evangelio según Pablo; la persona viva
de Cristo es el punto central del evangelio de
Pablo; necesitamos a Cristo que nos proveen de
gracia en nuestro espíritu para que lo vive.
6

La carga espiritual
El punto central del evangelio de Pablo es Dios
mismo en Su Trinidad convirtiendo en el Espíritu
procesado con todo incluido para ser la vida y
todo lo que nosotros para nuestro disfrute para
que él y que puede ser uno de expresar él por la
eternidad.
3

El Evangelio
Usando Versículos Claves para Tener
una Visión Completa Sobre Todo el
Bosquejo
Mensaje Cuatro
El evangelio de Pablo---el
Evangelio de la complecion
Versículos Claves (1)
Mas os hago saber, hermanos, que el
evangelio anunciado por mi, no es
según hombre. Pues yo ni lo recibí ni
lo aprendí de hombre alguno, sino
por revelación de Jesucristo---Ga.
1:11-12.

Pablo Recibió una Revelación Maravillosa del Evangelio
Procedente Directamente del Propio Señor, el Enfoque
Central del Evangelio de Pablo
I. Pablo recibió una revelación maravillosa del evangelio
procedente directamente del propio Señor; nosotros, los
que estamos en el recobro del Señor, necesitamos tener una
perspectiva clara del evangelio de Pablo, es decir, del
evangelio según Pablo.
II. El evangelio que Pablo recibió por la revelación de Cristo
es el centro de la revelación de Dios en El Nuevo Testamento


1
Versículos Claves (2)
Al que puede confirmaros según mi
evangelio, es decir, la proclamación
de Jesucristo, según la revelación
del misterio, mantenido en silencio
desde tiempos eternos---Ro. 16:25.

El enfoque central del evangelio de Pablo es Dios
mismo en Su Trinidad, quien llega a ser el Espíritu
procesado y todo-inclusivo a fin de ser para nosotros
la vida y el todo para nuestro disfrute de modo que El
y nosotros seamos uno para expresarlo a El por la
eternidad
2

La Proclamación de Jesucristo, Según la Revelación
del Misterio
III. El evangelio de Pablo, el evangelio de Dios es la
proclamación de Jesucristo, según la revelación del
misterio:
 El evangelio es la proclamación de Jesucristo, según
la revelación del misterio; este misterio consta
principalmente de dos aspectos: el misterio de Dios
es Cristo, el misterio de Cristo es la iglesia.


El evangelio de Pablo es el evangelio completo, que
incluye la enseñanza acerca de Cristo, el Cuerpo, y
las iglesias locales.

4

3
Versículos Claves (3)

El evangelio de Pablo es: el Evangelio de Complecion, el
Evangelio de la Gloria del Dios Bendito

De la cual fui hecho ministro, según
la mayordomía de Dios que me fue
dada para con vosotros, para
completar la palabra de Dios---Col.
1:25.
Según el evangelio de la Gloria del
Dios bendito, que a mi me ha sido
encomendado--- 1 Ti. 1:11.

5

IV. El evangelio de Pablo es el evangelio de complecion:

Pablo fue hecho ministro, según la mayordomía de Dios,
para completar la palabra de Dios; por lo tanto, el
evangelio de Pablo es el evangelio de la complecion.

El evangelio de Pablo incluye todos los aspectos de los
cuatro evangelios, a saber, el reino, la vida, el perdón y el
servicio; sin embargo, en sus Epístolas Pablo abarca mucho
mas.

V. El evangelio de Pablo es “el evangelio de la Gloria del
Dios bendito”
 El evangelio de la Gloria del Dios bendito es una
expresión excelente; se refiere a la economía de Dios
en el versículo 4.
6

Temas para profetizar---Doce temas por semana
2016 Conferencia Internacional de habla China
Mensaje Cuatro
El evangelio de Pablo---el evangelio de la complecion
D1T1 Pablo recibio la revelacion del evangelio directamente del Senor (Ro. 1:1,9)
(Por favor explique en que esta centrado el evangelio de Pablo.) (Por favor vea el Bosquejo
II. A, B, C)
T2 El enfoque del evangelio de Pablo es Cristo, una persona viviente (Ga. 1:16; 2:20; 4:19)
(Por favor explique que el libro de Galatas es enfaticamente Cristo-centrado.)
D2T1 El evangelio de Pablo es la proclamacion de Jesucristo, de acuerdo a la revelacion del misterio
(Ro. 16:25)
(Por favor explique que este misterio es de dos aspectos: El misterio de Dios y el misterio de
Cristo.) (Por favor vea el Bosquejo III. C)
T2 Pablo tenia un estatus triple y commission para con los gentiles: era un heraldo, un apostol
Y un maestro.)
D3T1 Todos los aspectos de los cuatro evangelios Mt. 4:17; Mr. !0:45; Lc. 24:47; Jn. 10:10)
(Por favor narre brevemente todos los aspectos del evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos,
El evangelio de Lucas y el evangelio de Juan.) (Por favor vea el Bosquejo IV. A, B. C, D)
T2 En todas las Epistolas escritas por Pablo, vemos un aspecto particular del evangelio (Ga. 1:16;
2:20; 4:19; Ef. 3:17)
(Por favor explique que muchos aspectos importantes del evangelio se encuentran solo en los
Escritos de Pablo.) (Por favor vea el Bosquejo IV. F)
D4T1 El evangelio de Pablo es el evangelio de complecion (Col. 1:25)
(Por favor explique que el evangelio de Pablo es el evangelio de complecion, tambien es el centro
De la revelacion Neotestamentaria.) (Por favor vea el Bosquejo IV. E, F)
T2 El evangelio de Dios es el tema de Romanos (Ro. 1:1; 8:10)
(Por favor explique que el libro de Romanos es concerniente a Cristo, despues de Su resurreccion
Como el Espiritu viviente que ahora esta dentro de los creyentes.)
D5T1 El evangelio---el libro de Romanos que Pablo predico es mas rico y mas profundo que lo que la
Mayoria de gente entiende (Ro. 3:24; 6:22; 12:5; 16:16)
(Por favor explique que en el libro de Romanos, Pablo primero habla de la justificacion, luego la
Santificacion, luego el Cuerpo de Cristo y finalmente de las Iglesias locales en todo lugar.)
T2 En el evangelio predicado por Pablo, no se menciona el cielo, o prosperidad, o la paz.) (Ro. 6:22;
12:5)
(Tenemos que predicar el evangelio de manera que permita que la gente vea claramente lo que
Son las cosas.)
(Por favor, puede referirse a los dos parafos de la lectura para hoy.)
D6T1 Romanos 8 es el centro del evangelio de Pablo (Ro. 8:10; 6, 11)
(Por favor explique que Romanos 8 es concerniente al Dios Triuno dispensandose asi mismo
Dentro del hombre tripartite.)
T2 Predicar el evangelio no es decirles a la gente sobre escapar de la perdicion y de ir al cielo, o
Hablarles de la prosperidad, y la paz (2 Co. 4:5a; Ef. 1;23)
(Por favor explique que predicar el evangelio es hablarles a la gente de Dios, de Cristo Jesus,
Y de la iglesia.)

El Evangelio
Palabra de introduccion de la reunion de
profitizar
Mensaje Cinco
El punto más alto del Evangelio de Dios
Leer los versos de cada día.
Leer los puntos principales en el esquema.
Orar-leer los versos:

Acerca de Su Hijo, que era del linaje de David
según la carne, que fue designado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos, Jesucristo
nuestro Señor. —Rom. 1:3-4.
Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a
la imagen de Su Hijo, para que Él sea el
Primogénito entre muchos hermanos. —Rom.
8:29.
1

Palabra de aperitivo
¿Cuál es el punto más alto del Evangelio de Dios?
Nosotros no son simplemente los cristianos o
creyentes en Cristo, somos Dios-hombres, tipo
hombre-Dios, la reproducción de Dios; este es el
punto más alto del Evangelio de Dios.
2

El Evangelio
Palabra de conclucion de la reunion de profitizar
La revelación de la Verdad
Mensaje Cinco
En Su eternidad, el Dios eterno tuvo un “sueño”
conforme al deseo de Su corazón, y Él hizo un plan,
que en el Nuevo Testamento es llamado la economía
de Dios. Dios nos creó para llevar a cabo Su
economía, con la intención de que llegásemos a ser
Dios en vida y naturaleza, mas no en la Deidad con
miras a Su expresión. En Cristo, Dios y el hombre
han llegado a ser una sola entidad, el Dios-hombre.
4
La experiencia de la vida
Hemos nacido de Dios, podemos decir que somos
Dios en la vida y en la naturaleza, pero no en la
Deidad; que no son sólo los cristianos o creyentes en
Cristo, somos Dios-hombres, tipo hombre-Dios, la
reproducción de Dios; tal reproducción hace feliz a
Dios porque se parecen a él, parecen ser semejantes
a él, y vivir como Él.
5
Práctica y Aplicación
Al final de esta edad, estamos enseñando y
predicando la verdad de que Dios se hizo hombre con
el fin de hacer que el hombre de Dios, lo mismo que
Él en vida y naturaleza, mas no en la Deidad.
6

La carga espiritual
El punto más alto del Evangelio de Dios es que
Dios nos ha creado para el cumplimiento de su
economía con la intención de que llegaríamos a
ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la
Deidad para su expresión.
3

El Evangelio
Usando Versículos Claves para Tener
una Visión Completa Sobre Todo el
Bosquejo
Mensaje Cinco
La Cumbre del Evangelio de Dios
Versículos Claves (1)
Y de alumbrar a todos para que vean
cual es la economía del misterio
Escondido desde los siglos en Dios,
que creo todas las cosas---Ef. 3:9.
Porque a los que antes conoció,
también los predestino para que
fuesen hechos conformes a la
imagen de Su Hijo, para que El sea
el Primogénito entre muchos
hermanos---Ro. 8:29.
1
Versículos Claves (2)
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
Nuestra imagen, conforme a Nuestra
Semejanza ; y ejerzan dominio sobre los
peces del mar, sobre las aves de los cielos,
sobre el ganado, sobre toda la tierra y
sobre todo lo que se arrastra sobre la
tierra---Gen. 1:26.
El origen de Jesucristo fue así: estando
desposada María Su madre con José,
antes que se juntasen, se hallo que estaba
encinta por obra del Espíritu Santo--Mt. 1:18.

3
Versículos Claves (3)
Acerca de Su Hijo, que era del linaje
de David según la carne, que fue
designado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos,
Jesucristo nuestro Señor---Ro. 1:3-4.
De cierto, de cierto os digo, que si el
grano de trigo no cae en la tierra y
muere, queda solo; pero si muere,
lleva mucho fruto---Jn. 12:24.

Dios Llegando a ser Hombre y el Hombre
Llegando a Ser Dios es la Economía de Dios
I. En Su eternidad, el Dios eterno tuvo un “sueno” conforme
al deseo de Su corazón, y El hizo un plan, que en el Nuevo
Testamento es llamado la economía de Dios:


Dios llegando a ser hombre y el hombre llegando a
ser Dios es la economía de Dios.



Al final de esta era, estamos enseñando y
predicando la verdad de que Dios se hizo hombre
a fin de hacer al hombre Dios, igual a El en vida y
naturaleza, mas no en la Deidad; oír esta verdad es
una gran bendición.
2

El Hombre Fue Creado Conforme a la Especie de Dios, el
Señor Jesús es el Primer Dios-Hombre
II. Dios nos creo para llevar a cabo Su economía, con la
intención de que llegásemos a ser Dios en vida y naturaleza,
mas no en la Deidad con miras a Su expresión:
 Dios creo al hombre a Su imagen y conforme a Su
semejanza; por tanto, el hombre no fue creado
conforme a su propia especie, sino a la especie de
Dios.
III. En Cristo, Dios y el hombre han llegado a ser una sola
entidad, el Dios-hombre:
 La concepción del Espíritu Santo en una virgen
humana constituyo una mezcla de la naturaleza
divina con la naturaleza humana, lo cual produjo al
Dios-hombre, Aquel que es el Dios completo y un
hombre perfecto.
4
La cumbre del Evangelio de Dios: Somos Dios –hombres,
la especie del Dios-hombre, la reproducción de Dios
IV. Inicialmente, la Biblia habla acerca del Dios-hombre;
hoy en día este Dios-hombre ha llegado a ser los Dioshombres:
 El Señor Jesús, el primer Dios-hombre, es el
prototipo con miras a producir los muchos Dioshombres; los muchos Dios-hombres son Su
reproducción.


5

Nosotros no somos meramente cristianos o creyentes
en Cristo; mas bien, somos Dios-hombres, la
especie del Dios-hombre, la reproducción de Dios;
esto es la cumbre del evangelio de Dios.
6

Temas para profetizar---Doce temas por semana
2016 Conferencia Internacional de habla China
Mensaje Cinco
La cumbre del evangelio de Dios
D1T1 El Dios eterno hizo un plan,en el Nuevo testamento es llamado la economia de Dios (Ef. 3:9)
(Por favor presente el contenido de la economia de Dios.) (Por favor vea el Bosquejo I. A, B, C)
T2 La Trinidad Divina es para el dispensar Divino (Ef. 1:4, 7, 14)
(Por favor explique que el Dios Triuno se dispensa asi mismo atraves de Su Trinidad Divina--El Padre, el Hijo y el Espiritu.)
D2T1 Dios no creo la humanidad, el creo al hombre de acuerdo al especie de Dios (Genesis 1:26)
(Por favor explique que el hombre no fue creado de acuerdo a su propia especie sino de acuerdo
Al especie de Dios.)
T2 (Como creyentes en Cristo, somos la especie del Dios-hombre (Ro. 8:16, 29; Heb. 2:10-11)
(Por favor explique cuales son las diferiencias entre el significado de la humanidad y el significado
Entre la especie del Dios-hombre.)
D3T1 La Biblia nos dice que hay un solo nuevo hombre, este nuevo hombre es un nuevo hombre
Corpoativo (Ef. 2:15)
(Como fue el nuevo hombre creado?)
T2 “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: El fue manifestado en la carne…”
(1 Ti. 3:16)
(De acuerdo al contexto de 1 Ti. 3:16, a que se refiere la “piedad”?)
D4T1 Cristo como el Dios-hombre posee ambos la esencia Divina y la esencia humana (Mt. 1:18)
(Por favor explique que el Senor Jesus fue concebido de la esencia Divina y nacido de la esencia
Humana.)
T2 Cristo es ambos el Dios completo y el hombre perfecto (Mt. 1:18, 20-23)
(Por favor explique que Cristo posee distintamente la naturaleza divina y la naturaleza humana,
Sin ninguna tercera naturaleza producida.)
D5T1 Cristo como el Dios –hombre es el prototipo con miras a producir los muchos Dios-hombres
(Ro. 8:29; Jn. 12:24)
(Como es que Cristo se reproduce asi mismo, a fin de llegar hacer muchos Dios-hombres?) ( Por
Favor vea el Bosquejo IV. C)
T2 El primer requisito de los Dios-hombres es que son nacidos de Dios, para llegar hacer sus muchos
Hijos (Juan 1:12-13; Heb. 2:10)
(Por favor testifique que usted fue nacido de Dios para ser su hijo, no adoptado por Dios para
Ser su hijo adoptado.)
D6T1 La cumbre del evangelio de Dios (Ro. 8:16, 29; Heb. 2:10-11)
(Por favor explique que no solo somos un Cristiano o un creyente en Cristo pero un Dios-hombre.)
T2 Como creyentes en Cristo y hijos de Dios, somos la especie de un Dios-hombre (Ro. 8:16, 29, He.
2:10-11)
(Cuando pensamos de nosotros mismos como Dios-hombres, como debe esta realizacion
Influenciar nuestro diario vivir?)

