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Marzo 9 lunes      

Lo bueno que es la tierra: su alimento 
 

Colosenses 1:12 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para 
participar de la porción de los santos en la luz; 
 

Deuteronomio 11:12 
12 tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están 
sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio 
del año hasta el fin. 
 

Colosenses 2:6-7 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a 
Jesús el Señor, andad en Él; 
7 arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la 
fe, así como habéis sido enseñados, abundando en 
acciones de gracias. 
 

Romanos 8:4 
4 para que el justo requisito de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al espíritu. 
 

Salmos 32:8 
8 Te instruiré y te enseñaré en cuanto al camino que has 
de seguir; / te aconsejaré; Mi ojo está puesto sobre ti. 
 

1 Corintios 1:2, 9 
2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con 
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 
 

9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 
de Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
 

1 Pedro 2:2 
2 desead, como niños recién nacidos, la leche de la 
palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para 
salvación, 
 

 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 3 Día 1 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 8– Secciones: AÚN NO 

HABÍA EL ESPÍRITU ANTES DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 

(Párrafos 1-6) 
 

Marzo 10 martes   
 

Juan 12:24 
24 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. 
 

 

 
Efesios 3:1 
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús 
por vosotros los gentiles… 
 

Efesios 4:1-3 
1 Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis 
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 
2 con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, 
soportándoos los unos a los otros en amor, 
3 diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; 
 

Juan 12:25 
25 El que ama la vida de su alma la perderá; y el que la 
aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. 
 

Filipenses 4:11-13 
11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido 
a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 
12 Sé estar humillado, y sé tener abundancia; en todas 
las cosas y en todo he aprendido el secreto, así a estar 
saciado como a tener hambre, así a tener abundancia 
como a padecer necesidad. 
13 Todo lo puedo en Aquel que me reviste de poder. 
 

Filipenses 4:4 
4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré: 
¡Regocijaos! 
 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 3 Día 2 

 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 8– Secciones: AÚN NO 

HABÍA EL ESPÍRITU ANTES DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 

(Párrafos 7-12) 
 

Marzo 11 miércoles  
 

Levítico 23:10 
10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis 
entrado en la tierra que Yo os doy, y seguéis su mies, 
traeréis al sacerdote la gavilla de las primicias de vuestra 
siega, 
 

1 Corintios 15:20 
20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. 
 

Juan 6:9 
9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de 
cebada y dos pescaditos; mas ¿qué es esto para tantos? 
 

 
 

Deuteronomio 8:8-10 
8 tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de 
granados; tierra de olivos con aceite y de miel; 
9 tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te 
faltará nada en ella; tierra cuyas piedras son hierro, y de 
cuyos montes extraerás cobre. 
10 Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu 
Dios por la buena tierra que te habrá dado. 
 

Juan 6:48, 57 
48 Yo soy el pan de vida. 
 

57 Como me envió el Padre viviente, y Yo vivo por causa 
del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá 
por causa de Mí. 
 

Filipenses 4:13 
13 Todo lo puedo en Aquel que me reviste de poder. 
 

Hebreos 13:12-13 
12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo 
mediante Su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 
13 Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, 
llevando Su vituperio; 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 3 Día 3 

 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 8- AÚN NO HABÍA EL 

ESPÍRITU ANTES DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO (Párrafos 13-

18) 
 

Marzo 12 jueves 
 

Jueces 9:13 
13 Pero la vid les respondió: ¿He de dejar mi vino nuevo, 
que alegra a Dios y a los hombres, para ir a mecerme 
por encima de los árboles? 
 

Filipenses 2:17 
17 Y aunque sea derramado en libación sobre el 
sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con 
todos vosotros. 
 

Romanos 12:1, 10-13 
1 Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. 
 

10 Amaos entrañablemente los unos a los otros con 
amor fraternal; en cuanto a conferir honra, 
adelantándoos los unos a los otros. 
11 En el celo, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor; 
12 gozosos en la esperanza; constantes en la 
tribulación; perseverantes en la oración; 



  
13 contribuyendo para las necesidades de los santos; 
prontos a ejercer la hospitalidad. 
 

 
Efesios 5:2 
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se 
entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a 
Dios en olor fragante. 
 

Mateo 16:25 
25 Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la 
perderá; y el que la pierda por causa de Mí, la hallará. 
 

Filipenses 1:18, 21 
18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o 
por pretexto o con veracidad, Cristo es anunciado; y en 
esto me gozo; sí, me gozaré aún. 
 

21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia. 
 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 3 Día 4 

 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 8– Secciones: A FIN DE 

UNGIR LAS COSAS RELACIONADAS CON LA ADORACIÓN Y EL 

SERVICIO A DIOS Y CON SUS SERVIDORES, LO CUAL ES 

TIPIFICADO POR EL TABERNÁCULO Y SUS UTENSILIOS, Y POR LOS 

SACERDOTES QUE SERVÍAN (Párrafos 1-6) 
 

Marzo 13 viernes  
 

Jueces 9:11 
11 Pero respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y 
mi buen fruto, para ir a mecerme por encima de los 
árboles? 
 

Filipenses 1:22-25 
22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en una labor 
fructífera, no sé entonces qué escogeré. 
23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, 
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es 
muchísimo mejor; 
24 pero quedar en la carne es más necesario por causa 
de vosotros. 
25 Y confiando en esto, sé que quedaré, y aún 
permaneceré con todos vosotros, para vuestro progreso 
y gozo de la fe, 
 

Filipenses 1:7 
7 como me es justo pensar esto de todos vosotros, por 
cuanto me tenéis en el corazón; pues tanto en mis 
prisiones como en la defensa y confirmación del 
evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de 
la gracia. 
 

Filipenses 2:17-18 
17 Y aunque sea derramado en libación sobre el 
sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con 
todos vosotros. 
18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros 
conmigo. 
 

Cantares 4:12-13a 
12 Huerto cerrado es la hermana mía, la novia mía, / 
manantial encerrado, fuente sellada. 
13 Tus renuevos son vergel de granados / con frutas 
escogidas; … 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 3 Día 5 

 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 8– Secciones: A FIN DE 

UNGIR LAS COSAS RELACIONADAS CON LA ADORACIÓN Y EL 

SERVICIO A DIOS Y CON SUS SERVIDORES, LO CUAL ES 

TIPIFICADO POR EL TABERNÁCULO Y SUS UTENSILIOS, Y POR LOS 

SACERDOTES QUE SERVÍAN (Párrafos 7-12) 
 

Marzo 14 sábado 
 

Jueces 9:9 
9 Mas el olivo les respondió: ¿He de dejar mi grosura, 
con la cual son honrados por mí Dios y los hombres, 
para ir a mecerme por encima de los árboles? 
 

Zacarías 4:12 
12 Respondí por segunda vez y le dije: ¿Qué son las dos 
ramas de olivo que están junto a los dos picos de oro, 
que vierten de sí el oro? 
 

Zacarías 4:14 
14 Y dijo: Éstos son los dos hijos de aceite, que están de 
pie junto al Señor de toda la tierra. 
 

Apocalipsis 11:4 
4 Éstos son los dos olivos, y los dos candeleros que 
están en pie delante del Señor de la tierra. 
 

Romanos 11:17 
17 Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, 
siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y 
viniste a ser copartícipe de la raíz de la grosura del olivo, 
 

Juan 15:4-5 
4 Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en Mí. 
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de Mí nada podéis hacer. 
 

1 Juan 2:20, 27 
20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos 
vosotros tenéis conocimiento. 
 

27 Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros 
recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; pero como Su 
unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no 
es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced 
en Él. 
 

Isaías 61:1 
1 El Espíritu del Señor Jehová está sobre Mí, / por 
cuanto me ha ungido Jehová / para traer buenas nuevas 
a los afligidos; / me ha enviado para vendar a los 
quebrantados de corazón, / para proclamar libertad a los 
cautivos, / y a los atados apertura de los ojos; 
 

Himno 245 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 3 Día 6 

Marzo 15  Día del Señor 
 

Juan 6:48, 50-51, 57-58, 63 
48 Yo soy el pan de vida. 
 

50 Éste es el pan que desciende del cielo, para que el 
que de él coma, no muera. 
51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 
come de este pan, vivirá para siempre; 
 

57 Como me envió el Padre viviente, y Yo vivo por causa 
del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá 
por causa de Mí. 
58 Éste es el pan que descendió del cielo; no como el 
que comieron vuestros padres, y murieron; el que come 
de este pan, vivirá eternamente. 
 

63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que Yo os he hablado son 
espíritu y son vida. 
 

Lectura adicional: 
CWWL, 1961-1962, vol. 4 

El Cristo todo-inclusivo: capítulos 4, 5 y 6 
 
 

NOTA: 
Con el permiso de Living Stream Ministry 

 Los versículos fueron tomados de la versión Recobro de la 
Biblia 2012. 


