
Pancartas de la Conferencia 
del Día de Acción de gracias del 2011 

El enfoque único del recobro del Señor 
es el testimonio del Dios Triuno: 

la expresión corporativa del Dios Triuno, 
el testimonio de Jesús. 

Romanos 8 es el enfoque de toda la Biblia 
y el centro del universo. 

El enfoque de la economía de Dios es el espíritu mezclado, 
el Espíritu divino mezclado con el espíritu humano, 

un espíritu que es tanto el Espíritu del Señor 
como nuestro espíritu. 

Debemos vivir conforme al enfoque del recobro del Señor 
como inoculadores y ministros del nuevo pacto. 
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Bosquejos de los mensajes 
de la Conferencia del Día de Acción de gracias 

del 24 al 27 de noviembre del 2011 

TEMA GENERAL: EL ENFOQUE DEL RECOBRO DEL SEÑOR 

Mensaje uno 

La necesidad de ver el enfoque del recobro del Señor 

Lectura bíblica: Ef. 3:16-17a, 19b; Ap. 1:2, 9, 12, 20; 2:5; 1 Ti. 3:9, 15-16 

I. Necesitamos recibir una visión del recobro del Señor: una visión que opere un 
cambio radical en nosotros, nos gobierne, nos regule, nos dirija, nos resguarde y 
nos mantenga en la unidad genuina y nos dé el denuedo de seguir adelante—Pr. 
29:18a; Hch. 26:19: 

A. Si recibimos esta visión del recobro del Señor, seremos encaminados hacia la meta de 
Dios y nuestro vivir será regulado conforme a la economía de Dios—1 Ti. 1:4. 

B. Si no tenemos una visión clara y prevaleciente de lo que el Señor desea en Su corazón 
con respecto a Su recobro, intrínsecamente no estamos en el recobro y estamos 
laborando en vano—cfr. Ro. 2:28-29; 1 Co. 15:2, 14, 58; 1 Ts. 3:5. 

II. El recobro del Señor es único en todo aspecto—Ef. 4:4-6: 

A. En el recobro tenemos al Dios único, el plan único, la economía única, la obra única, el 
camino único, el ministerio único, el enfoque único y la meta única—1 Co. 8:6; Ef. 1:4-5, 
9-14; 3:9-11; 4:12-13, 16. 

B. El recobro del Señor consiste en recobrar el plan único, la economía única, el camino 
único, la obra única y el enfoque único mediante el ministerio único—Ro. 8:28-29; 1 Ti. 
1:4; 1 Co. 15:58; 16:10; 2 Co. 3:8; 4:1; 5:18. 

III. El enfoque único del recobro del Señor es el testimonio del Dios Triuno: la 
expresión corporativa del Dios Triuno; este enfoque es el testimonio de Jesús—
Ef. 3:16-17a, 19b; 1 Ti. 3:9, 15-16; Ap. 1:9, 12, 20: 

A. La intención original de Dios era que el hombre recibiera Su vida y naturaleza, y así 
llegara a ser Su expresión; el recobro del Señor consiste en recobrar la expresión 
corporativa de Dios—Gn. 1:26; 2:7-9; Col. 1:15; 2 Co. 3:18; Col. 3:10. 

B. La iglesia, como la expresión corporativa del Dios Triuno, es la plenitud de Dios—Ef. 
1:22-23; 3:19b: 
1. La definición más elevada de la iglesia es que la iglesia es la plenitud de Dios, la 

expresión corporativa de Dios—v. 19b. 
2. En Efesios 3:16-17a y 19b Pablo oró pidiendo que el Dios Triuno en Cristo hiciera 

Su hogar en nuestros corazones, para que nuestro ser interior fuera lleno del Dios 
Triuno hasta desbordar, con miras a la expresión corporativa del Dios Triuno; esto 
es lo que Dios desea recobrar hoy. 

3. La iglesia, el Cuerpo de Cristo, como la expresión corporativa del Dios Triuno, es 
una entidad orgánica que es “cuatro en uno”: el Padre, el Hijo, el Espíritu y el 
Cuerpo mezclados como una sola entidad—4:4-6. 

C. La entidad orgánica que es “cuatro en uno” mencionada en Efesios 4:4-6 concuerda con 
los candeleros de oro, el testimonio de Jesús, de Apocalipsis 1:9, 12 y 20; las iglesias 
como candeleros de oro llevan el testimonio de Jesús: 
1. El testimonio de Jesús es una expresión todo-inclusiva—1:2, 9: 
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a. El testimonio de Jesús es el testimonio del Hijo que viene con el Padre y por el 
Espíritu para vivir en la tierra, morir en la cruz para quitar todo estorbo en el 
universo, liberar la vida divina y resucitar de entre los muertos, a fin de llegar a 
ser Espíritu vivificante, el cual viene como el Hijo con el Padre compuesto de 
divinidad, humanidad, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección—Jn. 
1:14; 14:17-18, 20; 1 Co. 15:45. 

b. Este testimonio compuesto es el testimonio de Jesús, y este testimonio tiene un 
símbolo: el candelero de oro—Ap. 1:2, 9, 12, 20. 

2. Como el testimonio de Jesús, el candelero de oro es la corporificación y expresión del 
Dios Triuno—v. 12: 
a. En el candelero de oro tenemos tres factores principales: 

(1) El candelero es completamente de oro; no sólo es dorado, sino que es oro, el 
cual representa la naturaleza divina de Dios el Padre—2 P. 1:4. 

(2) El oro tiene una forma definida y deliberada, lo cual repesenta al Hijo, 
Cristo, quien es la corporificación de la Deidad, la corporificación de la 
naturaleza del Padre—Col. 2:9; 1:15. 

(3) Las siete lámparas que resplandecen con miras a la expresión de Dios son 
los siete Espíritus de Dios—Ap. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6. 

b. En el candelero vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu; por consiguiente, el 
candelero de oro es la corporificación y expresión del Dios Triuno. 

c. Esto es la iglesia como el testimonio de Jesús, el testimonio del Dios Triuno, la 
expresión del Dios Triuno—1:12, 20; 2:1, 5. 

d. En la iglesia como el candelero de oro tenemos la naturaleza del Padre, la 
corporificación del Hijo y la expresión del Espíritu; esto debe ser la esencia del 
resplandor de la iglesia—Mt. 5:14-16; Ef. 5:8; Fil. 2:15-16: 
(1) La luz con la cual la iglesia resplandece —el testimonio que la iglesia 

irradia— debe ser el Dios Triuno—Ef. 3:16-17a. 
(2) En todo cuanto hagamos en la vida de iglesia y en nuestra vida diaria, 

debemos llevar un testimonio claro, evidente y prevaleciente de que somos 
un candelero de oro constituido de la naturaleza del Padre, de la 
corporificación del Hijo y de la expresión del Espíritu—Ap. 1:20. 

D. Llevar tal testimonio es guardar el misterio de la fe—1 Ti. 3:9: 
1. La fe es el contenido de la economía neotestamentaria de Dios, en la cual creemos—

Ef. 4:13; Tit. 1:1, 4; Jud. 3. 
2. Al usar la palabra misterio, Pablo se refiere a Cristo como el misterio de Dios y a la 

iglesia como el misterio de Cristo—Col. 2:2; Ef. 3:4-6. 
3. Según el contexto de 1 Timoteo 3:9, el misterio de la fe debe incluir la iglesia, por 

cuanto ella está constituida de Dios en Cristo y de Cristo como el Espíritu vivifi-
cante; esto concuerda con la constitución intrínseca del candelero—Ap. 1:12, 20: 
a. Así como el candelero está constituido del Padre, el Hijo y el Espíritu, también 

la iglesia está constituida de la Trinidad Divina—Ef. 4:4-6. 
b. La iglesia es un organismo vivo que está constituido del Dios viviente en 

Su Trinidad Divina, a fin de ser la manifestación corporativa de Dios; esto no 
sólo es la iglesia, sino también la vida de iglesia, el vivir de la iglesia—1 Ti. 
3:15-16. 

4. Por consiguiente, la iglesia es un candelero de oro que resplandece para dar a 
conocer la expresión corporativa del Dios Triuno; éste es el enfoque del recobro del 
Señor: el testimonio del Dios Triuno—Ap. 1:2, 9, 12, 20. 


