
Avivamiento matutino           _          ____ Estudio de Cristalización de Deuteronomio – Semana 11         ___ ____   4 al 10 de mayo, 2020 

Mayo 4 lunes      

Aspectos de la vida de iglesia bajo el gobierno de 
Dios 

 
1 Corintios 10:1 

1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos 
nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el 
mar; 
1 Corintios 10:6 

6 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, 
para que no codiciemos cosas malas, como ellos 
codiciaron. 
Hechos 7:2-3 

2 Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la 
gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en 
Mesopotamia, antes que morase en Harán, 
3 y le dijo: “ Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la 
tierra que Yo te mostraré”. 
Oseas 11:1 

1 Cuando Israel era muchacho, Yo lo amé, / y de Egipto 
llamé a Mi hijo. 
Oseas 11:4 

4 Con cuerdas de hombre los atraje, / con lazos de amor; / y 
fui para ellos como los / que alzan el yugo de sobre sus 
quijadas, / y con ternura Yo les daba de comer. 
Efesios 3:9-11 

9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía 
del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó 
todas las cosas; 
10 a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
autoridades en los lugares celestiales, 
11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús 
nuestro Señor, 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 11 Día 1 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 15 – Secciones: 

VIVIR Y ANDAR BAJO LA CRUCIFIXION DE CRISTO (4); SER 

CONFORMADOS A LA MUERTE DE CRISTO POR EL  PODER 

DE RESURRECCION EN LA COMUNION DE SUS 
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Mayo 5 martes   

Apocalipsis 4:2 

2 Y al instante yo estaba en el espíritu; y he aquí, un trono 
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. 
Apocalipsis 5:6 

6 Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y 
en medio de los ancianos, un Cordero en pie, como recién 
inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales 
son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

Deuteronomio 1:18 

18 Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de 
hacer. 
Hechos 14:23 

23 Y después que constituyeron ancianos en cada iglesia, y 
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en 
quien habían creído. 
Tito 1:5 

5 Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en 
orden lo que faltaba, y constituyeses ancianos en cada 
ciudad, así como yo te mandé: 
Apocalipsis 5:9-10 

9 y cantan un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar 
el rollo y de abrir sus sellos; porque Tú fuiste inmolado, y 
con Tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y 
lengua y pueblo y nación; 
10 y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino y 
sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. 
Apocalipsis 5:12-13 

12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es 
digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. 
13 Y a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y 
debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en 
ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al 
Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio, 
por los siglos de los siglos. 
Salmos 89:14 

14 La justicia y la equidad son el cimiento de Tu trono; / la 
benevolencia amorosa y la verdad van delante de Tu rostro. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 11 Día 2 
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SER CONFORMADOS A LA MUERTE DE CRISTO POR EL  
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Mayo 6 miércoles  

Deuteronomio 16:18 

18 Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que 
Jehová tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al 
pueblo con juicio justo. 
Deuteronomio 33:8 

8 Y en cuanto a Leví dijo: Tu Tumim y Tu Urim sean para 
Tu hombre fiel, / a quien probaste en Masah, / con quien 
contendiste junto a las aguas de Meriba, 
Efesios 1:22-23 

22 y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio por 
Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 
23 la cual es Su Cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo. 
 

Colosenses 1:15-18 

15 Él es la imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda 
creación. 
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; 
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 2:19 

19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el 
Cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado 
por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el 
crecimiento de Dios. 
2 Timoteo 3:16-17 

16 Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente 
equipado para toda buena obra. 
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SER CONFORMADOS A LA MUERTE DE CRISTO POR EL  
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PADECIMIENTOS (párrafos 11-16). 

 

Mayo 7 jueves 

Deuteronomio 17:18-19 

18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces 
escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de aquel 
libro que está delante de los sacerdotes levitas. 
19 Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, 
para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando 
todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y 
poniéndolos por obra, 
Hechos 13:1-2 

1 Había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas 
y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio 
de Cirene, Manaén el hermano de crianza de Herodes el 
tetrarca, y Saulo. 
2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que 
los he llamado. 
 
 
 
 



  
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 12:7 

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. 
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. 
Salmos 133:1 

1 ¡ Mirad cuán bueno y cuán agradable es / habitar los 
hermanos en unidad! 
Salmos 133:3 

3 como el rocío del Hermón / que descendió sobre los 
montes de Sion. / Porque allí ordenó Jehová la bendición: / 
la vida para siempre. 
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Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 15 -

Secciones: SER CONFORMADOS A LA MUERTE DE CRISTO 

POR EL  PODER DE RESURRECCION EN LA COMUNION DE 

SUS PADECIMIENTOS (párrafos 17-21). 

 

Mayo 8 viernes  

Deuteronomio 12:19 

19 Ten cuidado de no abandonar al levita en todos tus días 
sobre la tierra. 
1 Corintios 16:1-2 

1 En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros 
también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. 
2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, 
para que no se hagan las colectas cuando yo llegue. 
Hechos 4:32-33 

32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón 
y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 
33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 
todos ellos. 
1 Timoteo 6:17-19 

17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni 
pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en 
Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para 
que las disfrutemos. 

18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que 
estén prestos a repartirsus bienes, dispuestos a compartir; 
19 acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento 
para lo por venir, a fin de que echen mano de la vida que lo 
es de verdad. 
Lucas 19:6 

6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. 
Lucas 19:8-9 

8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, 
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo 
he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 
9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por 
cuanto él también es hijo de Abraham. 
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Mayo 9 sábado 

Deuteronomio 25:13-15 

13 No tendrás en la bolsa pesas diferentes, una pesada y 
otra liviana. 
14 No tendrás en la casa medidas diferentes, una grande y 
otra chica. 
15 Pesa cabal y justa tendrás, y medida cabal y justa 
tendrás, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que 
Jehová tu Dios te da. 
Romanos 14:1 

1 Ahora bien, recibid al débil en la fe, pero no para juzgar 
sus opiniones. 
Romanos 14:4 

4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su 
propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque 
poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 
Romanos 14:10 

10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano? Porque todos 
compareceremos ante el tribunal de Dios. 
Romanos 14:13 

13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, 
sino más bien que vuestro juicio sea esto: no poner tropiezo 
u ocasión de caer al hermano. 
Romanos 14:19 

19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación. 
1 Timoteo 3:15 

15 pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe 
conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y fundamento de la verdad. 
 

párrafos Gálatas 6:10 

10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 
todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 
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. 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 11 Día 6 

Himno # 431 

 

Mayo 10  Día del Señor 

1 Pedro 1:3-9 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que según Su grande misericordia nos ha regenerado para 
una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo 
de entre los muertos, 
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, 
para la salvación que está preparada para ser manifestada 
en el tiempo postrero. 
6 En el cual vosotros exultáis, aunque ahora por un poco de 
tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, 
7 para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, 
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
revelado Jesucristo, 
8 a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, 
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 
colmado de gloria; 
9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas. 
 

 
 

Lectura adicional: 
Estudio-Vida de Deuteronomio, mensajes: 14,15,17 y 

19 
 

Estudio-Vida de 1 de Corintios, mensajes: 47y 48 
 

NOTA: 
Con el permiso de Living Stream Ministry 

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


