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Abril 27 lunes      

Evitar la división, la cual esta en contra de la 
unidad que guardamos, y rechazar la apostasía, la 

cual esta en contra de la fe por la que 
contendemos 

Deuteronomio 13:3-4 

3 no escucharás las palabras de tal profeta ni al tal soñador 
de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando 
para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro 
corazón y con toda vuestra alma. 
4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a Él temeréis, 
guardaréis Sus mandamientos y escucharéis Su voz, a Él 
serviréis y de Él os asiréis. 
Efesios 4:3-4 

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; 
Efesios 4:14 

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, 
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. 
Romanos 16:17 

17 Ahora bien, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los 
que causan divisiones y tropiezos en contra de la 
enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os 
apartéis de ellos. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 10 Día 1 

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

DEBEMOS CRUCIFICAR NUESTRA CARNE CON SUS 

PASIONES Y CONCUPISCENCIAS AL TOMAR MEDIDAS CON 

RESPECTO A NUESTRO CUERPO DE PECADO (párrafo 1-3) 

 

Abril 28 martes   

Efesios 4:14 
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, 

1 Timoteo 1:3-4 
3 Como te exhorté, al irme a Macedonia, a que te 
quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que 
no enseñen cosas diferentes, 
4 ni presten atención a mitos y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que la 
economía de Dios que se funda en la fe. 
Mateo 16:23-24 
23 Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de 
delante de Mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 
pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los 
hombres. 
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. 
2 Timoteo 1:13 

13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, 
en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. 
Tito 1:9 
9 retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la 
enseñanzade los apóstoles, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se 
oponen. 
Tito 2:1 
1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 
enseñanza. 
Tito 2:8 
8 un hablar sano e irreprochable, de modo que quien se 
oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir 
de nosotros. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 10 Día 2 

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

DEBEMOS CRUCIFICAR NUESTRA CARNE CON SUS 

PASIONES Y CONCUPISCENCIAS AL TOMAR MEDIDAS CON 

RESPECTO A NUESTRO CUERPO DE PECADO (párrafo 1-3) 

Abril 29 miércoles  

1 Corintios 4:17 

17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo 
amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder 
en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en 
todas las iglesias. 
1 Corintios 11:16 

16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros 
no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. 
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. 
Juan 17:21-23 

21 para que todos sean uno; como Tú, Padre, estás en Mí, 
y Yo en Ti, que también ellos estén en Nosotros; para que 
el mundo crea que Tú me enviaste. 
22 La gloria que me diste, Yo les he dado, para que sean 
uno, así como Nosotros somos uno. 
23 Yo en ellos, y Tú en Mí, para que sean perfeccionados 
en unidad, para que el mundo conozca que Tú me enviaste, 
y que los has amado a ellos como también a Mí me has 
amado. 
Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 10 Día 3 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 14- VIVIR Y 

ANDAR BAJO LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO (3); ESTAR BAJO 

LA OPERACIÓN ANIQUILADORA DE LA MUERTE DE CRISTO 

PARA QUE SU VIDA SEA MANIFESTADA EN NUESTRO 

CUERPO EN LA RENOVACIÓN DE NUESTRO HOMBRE 

INTERIOR 

Abril 30 jueves 

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 3:10-11 
10 y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del 
que lo creó se va renovando hasta el conocimiento 
pleno, 
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino que 
Cristo es el todo, y en todos. 
Deuteronomio 12:2 

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. 
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. 
Deuteronomio 16:15-17 
15 Siete días celebrarás la fiesta a Jehová tu Dios en el 
lugar que Jehová escoja, porque te habrá bendecido 
Jehová tu Dios en todos tus productos y en todo lo que 
emprendas; y estarás verdaderamente gozoso. 
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. 
Romanos 15:5-6 
5 Pero el Dios de la perseverancia y de la consolación os 
dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 
6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 10 Día 4 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 14– 

Secciones: La muerte de Cristo en el Espíritu compuesto; La 

muerte de Cristo opera  por medio de nuestro entorno (párrafo 

1-3) 

Mayo 1 viernes  

1 Corintios 1:30 
30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 
nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: justicia y 
santificación y redención; 
1 Corintios 2:1-2 
1 Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui 
anunciándoos el misterio de Dios con excelencia de 
palabras o de sabiduría. 
2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna 
sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
1 Corintios 2:4-5 
4 y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras 
persuasivas de sabiduría, sino con demostración del 
Espíritu y de poder, 
5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios. 
1 Corintios 14:24-25 
24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o 
indocto, por todos es convencido, por todos es 
examinado; 
25 los secretos de su corazón se hacen manifiestos; y 
así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, 
declarando que verdaderamente Dios está entre 
vosotros. 
Colosenses 1:20 
20 y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, 
así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz. 
Colosenses 2:11 
11 En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión 
no hecha a mano, al despojaros del cuerpo carnal, en la 
circuncisión de Cristo; 
1 Juan 4:2 

2 En esto conocéis el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 10 Día 5 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 14– 

Secciones: La muerte de Cristo en el Espíritu compuesto; La 

muerte de Cristo opera  por medio de nuestro entorno (párrafo 

4-9) 

Mayo 2 sábado 

Judas 1:1-3 
1 Judas, esclavo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a 
los llamados, amados en Dios Padre, y guardados por 
Jesucristo: 
2 Misericordia a vosotros y paz y amor os sean 
multiplicados. 
3 Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca 
de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente 
por la fe que ha sido trasmitida a los santos una vez para 
siempre. 
Judas 1:20-21 
20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra 
santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
21 conservaos en el amor de Dios, esperando la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida 
eterna. 
Hechos 6:7 
7 Y crecía la palabra de Dios, y se multiplicaba 
grandemente el número de los discípulos en Jerusalén; 
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 
1 Timoteo 3:9 

9 que guarden el misterio de la fe con una conciencia 
pura. 
1 Timoteo 6:10-12 
10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, 
el cual persiguiendo algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores. 
11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y 
sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
perseverancia, la mansedumbre. 
12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida 
eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena 
confesión delante de muchos testigos. 
2 Timoteo 4:7 
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 10 Día 6 

Himno 458 

Mayo 3  Día del Señor 

 

Juan 4:21 
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene 
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 
Padre. 
Juan 4:23-24 
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. 
Hechos 1:13-14 
13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde 
moraban Pedro y Juan y Jacobo y Andrés, Felipe y 
Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón 
el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 
14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración, con 
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con Sus 
hermanos. 
Hechos 2:46-47 
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, 
47 alabando a Dios, y manifestando gracia a los ojos de 
todo el pueblo. Y el Señor incorporaba día tras día a los 
que iban siendo salvos. 
Hechos 4:24 
24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a 
Dios, y dijeron: Soberano Señor, Tú eres el que hiciste el 
cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; 
1 Timoteo 1:19 
19 manteniendo la fe y una buena conciencia, 
desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe 
algunos, 
Tito 1:13 
13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos 
duramente, para que sean sanos en la fe, 
 

Lectura adicional: 
Estudio Vida de Deuteronomio – mensajes 12-13 

CWWL, 1979, Vol. 2, “The Genuine Ground of 
Oneness,” ch 1,3,9 

Estudio Vida de Judas mensajes 1-3 
 

NOTA: 
Con el permiso de Living Stream Ministry 

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


