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Abril 20 lunes      

Disfrutar a Cristo juntamente con Dios sobre el 
terreno de la unidad 

Deuteronomio 12:5-7 

5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre 

todas vuestras tribus para poner allí Su nombre, es decir, 
Su habitación, ése buscaréis, y allí iréis. 
6 Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, 

vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, 
vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y los 
primogénitos de vuestras vacas y de vuestras ovejas; 
7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os 

regocijaréis, vosotros y vuestras familias, en todas vuestras 
empresas, en las cuales Jehová tu Dios te haya bendecido. 
Deuteronomio 14:22-23 

22 Tienes que dar el diezmo de todo el producto de tu 

semilla, lo que rinde el campo año tras año. 
23 Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él 

escoja para hacer allí habitar Su nombre, el diezmo de tu 
grano, de tu vino nuevo, de tu aceite fresco, y los 
primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que 
aprendas a temer siempre a Jehová tu Dios. 
Filipenses 4:4-5 

4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré: 

¡Regocijaos! 
5 Sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que 

sois. El Señor está cerca. 
Gálatas 2:20 

20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 

mas vive Cristo en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, 
la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a Sí mismo por mí. 
1 Corintios 14:26 

26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada 

uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene 
revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo 
para edificación. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 9 Día 1 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 13– Secciones: 

VIVIR Y ANDAR BAJO LA CRUCIFIXIÓN (2) (párrafo 1-4) 

 

Abril 21 martes   

 
Apocalipsis 1:11 

11 que decía: Escribe en un rollo lo que ves, y envíalo a las 

siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a 
Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. 
 
 
 

Mateo 18:20 

20 Porque donde están dos o tres congregados en Mi 

nombre, allí estoy Yo en medio de ellos. 
1 Corintios 1:10 

10 Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no 
haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo 
parecer. 
Juan 4:21-24 

21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni 

en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 
22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo 

que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y con 

veracidad es necesario que adoren. 
Mateo 16:24 

24 Entonces Jesús dijo a Sus discípulos: Si alguno quiere 

venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. 
1 Corintios 2:2 

2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna 

sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
Colosenses 1:10 

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole 

en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo por 
el pleno conocimiento de Dios; 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 9 Día 2 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 13– Secciones: 

VIVIR Y ANDAR BAJO LA CRUCIFIXIÓN (2) (párrafo 5-9) 

Abril 22 miércoles  

 
1 Corintios 12:2 

2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba 

llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. 
2 Crónicas 6:5-6 

5 Desde el día que saqué de la tierra de Egipto a Mi pueblo, 

no he escogido ciudad de entre todas las tribus de Israel 
para edificar casa en la cual estuviera Mi nombre, ni escogí 
a hombre alguno para que fuera príncipe sobre Mi pueblo 
Israel;  
6 mas a Jerusalén he escogido para que allí estuviera Mi 

nombre, y a David he escogido para que esté sobre Mi 
pueblo Israel. 
 
 
 

Esdras 1:2-3 (solo leer) 
2 Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, 

me ha dado todos los reinos de la tierra; y me ha mandado 
que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 
3 Quien haya entre vosotros de todo Su pueblo, ¡que su 

Dios sea con él! Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y 
edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel (Él es Dios), 
quien está en Jerusalén. 
Deuteronomio 12:5 

5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre 

todas vuestras tribus para poner allí Su nombre, es decir, 
Su habitación, ése buscaréis, y allí iréis. 
Apocalipsis 1:4,11 

4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz 

a vosotros de parte de Aquel que es y que era y que ha de 
venir, y de los siete Espíritus que están delante de Su trono; 
11 que decía: Escribe en un rollo lo que ves, y envíalo a las 

siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a 
Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. 
Gálatas 1:1-2 

1 Pablo, apóstol (no de parte de hombres ni por hombre, 

sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de 
los muertos), 
2 y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de 

Galacia: 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 9 Día 3 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 13- VIVIR Y 

ANDAR BAJO LA CRUCIFIXIÓN (2) (párrafo 10-12) 

Abril 23 jueves 

 
Salmo 48:2, 11-12 

2 Hermoso en su elevación, / el gozo de toda la tierra, / es 

el monte Sion, a los lados del norte, / la ciudad del gran 
Rey. 
11 Regocíjese el monte Sion; / exulten las hijas de Judá / a 

causa de Tus juicios. 
12 Andad alrededor de Sion y rodeadla; / contad sus torres. 
Salmo 74:2 

2 Acuérdate de Tu asamblea, la cual de antiguo compraste, 

/ que redimiste como tribu de Tu heredad, / y el monte Sion, 
donde moras. 
Apocalipsis 12:5, 10-11 

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de 

hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado a Dios 
y a Su trono. 
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 

ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, 
y la autoridad de Su Cristo; porque ha sido arrojado el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante 
de nuestro Dios día y noche. 



  
11 Y ellos le han vencido por causa de la sangre del 

Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron 
la vida de su alma, hasta la muerte. 
Hebreos 12:22 

22 sino que os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad 

del Dios vivo, Jerusalén la celestial; y a miríadas de 
ángeles, la asamblea universal; 
Apocalipsis 3:12 

12 Al que venza, Yo lo haré columna en el templo de Mi 

Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de Mi Dios, y el nombre de la ciudad de Mi Dios, la 
Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de Mi Dios, y 
Mi nombre nuevo. 
Salmos 135:21 

21 Bendito sea Jehová desde Sion, / quien habita en 

Jerusalén. / Aleluya. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 9 Día 4 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 13– Secciones: 

DEBEMOS LLEVAR LA CRUZ DE CRISTO COMO NUESTRA 

CRUZ AL TOMAR MEDIDAS CON RESPECTO A LA VIDA DEL 

ALMA: NUESTRO YO (párrafo 1-2) 

Abril 24 viernes  

 
Deuteronomio 12:15 

15 Con todo, podrás degollar animales y comer carne 

dentro de todas tus ciudades, conforme al deseo de tu 
alma, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado; 
el inmundo y el limpio la podrán comer, como se come la 
gacela y el ciervo. 
Deuteronomio 16:16-17 

16 Tres veces cada año se presentarán todos tus varones 

delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja: en la 
Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de las 
Semanas y en la Fiesta de los Tabernáculos. Y ninguno se 
presentará delante de Jehová con las manos vacías; 
17 cada uno dará según pueda, conforme a la bendición 

que Jehová tu Dios te haya dado. 
Colosenses 1:12 

12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar 

de la porción de los santos en la luz; 
Filipenses 3:13 

13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido; 

pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 
1 Corintios 15:58 

58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes e 

inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, 
sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. 
1 Corintios 14:26 

26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada 

uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene 

revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo 
para edificación. 
Apocalipsis 19:7 

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha 
preparado. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 9 Día 5 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 13– Secciones: 

DEBEMOS LLEVAR LA CRUZ DE CRISTO COMO NUESTRA 

CRUZ AL TOMAR MEDIDAS CON RESPECTO A LA VIDA DEL 

ALMA: NUESTRO YO (párrafo 3-5) 

Abril 25 sábado 

 

Colosenses 1:18 

18 y Él es la Cabeza del Cuerpo que es la iglesia; Él es el 

principio, el Primogénito de entre los muertos, para que en 
todo Él tenga la preeminencia; 
Colosenses 3:11 

11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 

incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino que 
Cristo es el todo, y en todos. 
Colosenses 1:16-17 

16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que 

hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean señoríos, sean principados, 
sean autoridades; todo fue creado por medio de Él y para 
Él. 
17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él 

se conservan unidas; 
Apocalipsis 2:4 

4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 
2 Corintios 4:5 

5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 

Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros 
esclavos por amor de Jesús. 
2 Corintios 10:5 

5 al derribar argumentos y toda altivez que se levanta 

contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo; 
Deuteronomio 12:1-2, 5 

1 Éstos son los estatutos y las ordenanzas que cuidaréis de 

poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus 
padres, te ha dado para que la poseas, todos los días que 
vosotros viváis sobre la tierra. 
2 Destruiréis completamente todos los lugares donde las 

naciones que vosotros habéis de desposeer han servido a 
sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y 
debajo de todo árbol frondoso. 
5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre 

todas vuestras tribus para poner allí Su nombre, es decir, 
Su habitación, ése buscaréis, y allí iréis. 
 

Himno 387 

 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 9 Día 6 

 

Abril 26  Día del Señor 

 
Salmos 133:1-3 

1 ¡Mirad cuán bueno y cuán agradable es / habitar los 

hermanos en unidad! 
2 Es como el aceite fino sobre la cabeza, / el cual descendió 

sobre la barba, / la barba de Aarón, / que bajó hasta el 
borde de sus vestiduras; 
3 como el rocío del Hermón / que descendió sobre los 

montes de Sion. / Porque allí ordenó Jehová la bendición: / 
la vida para siempre. 
Efesios 4:3-6 

3 diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 

de la paz; 
4 un Cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados 

en una misma esperanza de vuestra vocación; 
5 un Señor, una fe, un bautismo, 
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 

todos, y en todos. 
Efesios 4:13-16 

13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena 
madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y 

zarandeados por todo viento de enseñanza en las 
artimañas de los hombres en astucia, con miras a un 
sistema de error, 
15 sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo 

en Aquel que es la Cabeza, Cristo, 
16 de quien todo el Cuerpo, bien unido y entrelazado por 

todas las coyunturas del rico suministro y por la función de 
cada miembro en su medida, causa el crecimiento del 
Cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 
 

Lectura adicional: 
Estudio Vida de Deuteronomio – mensajes 10-11 

CWWL, 1979, Vol. 2, “The Genuine Ground of 
Oneness,” ch. 4, 5, 8 
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