
Avivamiento matutino                               Estudio de Cristalización de Deuteronomio – Semana 12                                11 al 17 de mayo, 2020 

Mayo 11 lunes      

La vida y la bendición bajo el gobierno de Dios 

Deuteronomio 30:15-16 

15 Mira, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal. 
16 Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, los 
cuales yo te ordeno hoy, que ames a Jehová tu Dios, que 
andes en Sus caminos y guardes Sus mandamientos, Sus 
estatutos y Sus ordenanzas, entonces vivirás y serás 
multiplicado, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la 
cual entras para poseerla. 
Salmos 36:9 

9 Porque contigo está la fuente de la vida; / en Tu luz 
vemos la luz. 
Juan 5:26 

26 Porque como el Padre tiene vida en Sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en Sí mismo; 
1 Juan 5:11-12 

11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en Su Hijo. 
12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida. 
Romanos 8:2 

2 Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo 
Jesús de la ley del pecado y de la muerte. 
Romanos 8:10-11 

10 Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está 
muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la 
justicia. 
11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, Aquel que levantó de los muertos 
a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por Su 
Espíritu que mora en vosotros. 
Apocalipsis 22:1 

1 Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en 
medio de la calle. 
 
Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 12 Día 1 

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

SER CONFORMADOS A LA MUERTE DE CRISTO POR EL 

PODER DE SU RESURRECCION EN LA COMUNION DE SUS 

PADECIMIENTOS (párrafos 28-32). 

 

Mayo 12 martes   

Deuteronomio 30:19-20 

19 Llamo por testigos hoy contra vosotros a los cielos y a la 
tierra: te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas, tú y tu 
descendencia, 

20 amando a Jehová tu Dios al escuchar Su voz y estar 
asido de Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus 
días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a 
tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría. 
Génesis 2:9 

9 E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable 
a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida 
en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y 
del mal. 
Génesis 2:16-17 

16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol 
del huerto podrás comer libremente, 
17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no 
comerás; porque el día en que comas de él, ciertamente 
morirás. 
Apocalipsis 2:7 

7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, 
el cual está en el Paraíso de Dios. 
Juan 6:35 

35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a Mí viene, 
nunca tendrá hambre; y el que en Mí cree, no tendrá sed 
jamás. 
Juan 6:57 

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. 
Jeremías 17:5 

5 Así dice Jehová: / Maldito el varón que confía en el 
hombre, / que pone carne por su brazo / y cuyo corazón se 
aparta de Jehová. 
Juan 10:10 

10 El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; Yo 
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. 
Juan 15:5 

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. 
 
Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 12 Día 2 

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 33-36). 

 

Mayo 13 miércoles  

Mateo 16:18 

18 Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré Mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 
Apocalipsis 1:18 

18 y el Viviente; estuve muerto, mas he aquí que vivo por 
los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del 
Hades. 
Hechos 2:24 

24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por 
cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 
2 Timoteo 1:10 

10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y 
sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del evangelio, 
Hebreos 2:14-15 

14 Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre 
y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, 
para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio 
de la muerte, esto es, al diablo, 
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a esclavitud. 
1 Corintios 15:52-54 

52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transfigurados. 
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: “ Sorbida 
es la muerte para victoria”. 
 
Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 12 Día 3 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 16 – Secciones: 

CONFORMADOS A LA MUERTE DE CRISTO 

 

Mayo 14 jueves 

Deuteronomio 30:19 

19 Llamo por testigos hoy contra vosotros a los cielos y a la 
tierra: te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas, tú y tu 
descendencia, 
Génesis 1:26-28 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a Nuestra 
imagen, conforme a Nuestra semejanza; y ejerzan dominio 
sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre 
el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se 
arrastra sobre la tierra. 
27 Y creó Dios al hombre a Su imagen; a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. 
28 Los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra y sojuzgadla; y ejerced dominio sobre los 
peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser 
vivo que se mueve sobre la tierra. 
 



  
Mateo 6:10 

10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, como en el 
cielo,así también en la tierra. 
Colosenses 1:12-13 

12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar 
de la porción de los santos en la luz; 
13 el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, y 
trasladado al reino del Hijo de Su amor, 
Apocalipsis 11:15 

15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces 
en el cielo, que decían: El reinado sobre el mundo ha 
pasado a nuestro Señor y a Su Cristo; y Él reinará por los 
siglos de los siglos. 
Juan 4:14 

14 mas el que beba del agua que Yo le daré, no tendrá sed 
jamás; sino que el agua que Yo le daré será en él una 
fuente de agua que brote para vida eterna. 
 
Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 12 Día 4 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 16 -Secciones: EL 

VIEJO HOMBRE Y EL NUEVO HOMBRE DEL CREYENTE; 

NUESTRO VIEJO HOMBRE (EL HOMBRE EXTERIOR) HA DE 

SER CONSUMIDO, PERO NUESTRO NUEVO HOMBRE (EL 

HOMBRE INTERIOR) SE RENUEVA DE DIA EN DIA. 

 

Mayo 15 viernes  

Efesios 1:3-5 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en 
amor, 
5 predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo 
para Sí mismo, según el beneplácito de Su voluntad, 
Efesios 1:7-8 

7 en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de 
los delitos según las riquezas de Su gracia, 
8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 
sabiduría y prudencia, 
Efesios 3:16-17 

16 para que os dé, conforme a las riquezas de Su gloria, el 
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por Su 
Espíritu; 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones 
por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados 
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. 
2 Corintios 13:14 

14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 

 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 12 Día 5 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 16 – Secciones: 

POR MEDIO DE NUESTRO HACER MORIR LOS HABITOS DEL 

CUERPO POR EL ESPIRITU; LLEVANDO POR TODAS PARTES 

LA MUERTE DE JESUS PARA QUE TAMBIEN LA VIDA DE 

JESUS SE MANIFIESTE. 

 

Mayo 16 sábado 

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. 
Ezequiel 34:26 

26 Y haré de ellos y de los lugares alrededor de Mi collado 
una bendición, y haré descender lluvias a su tiempo; serán 
lluvias de bendición. 
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. 
Zacarías 10:1 

1 Pedid a Jehová lluvia / durante el tiempo de lluvia 
primaveral, / a Jehová que hace relámpagos, / y les dará 
aguaceros, / hierba en el campo a cada uno. 
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. 
Colosenses 1:27-28 

27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la 
gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria, 
28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo a todo hombre; 
 
Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 12 Día 6 

Himno # 222 

Mayo 17 Día del Señor 

Mateo 5:3-12 

3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos. 
4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. 
5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad. 
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados. 
7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
recibirán misericordia. 
8 Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán 
a Dios. 
9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. 
10 Bienaventurados los que padecen persecución por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
11 Bienaventurados sois cuando por Mi causa os vituperen 
y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo. 
12 Regocijaos y exultad, porque vuestra recompensa es 
grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas 
que fueron antes de vosotros. 
Mateo 24:45-46 

45 ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, al cual puso 
su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su 
debido tiempo? 
46 Bienaventurado aquel esclavo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así. 
 
 

Lectura adicional: 
 

Estudio-Vida de Deuteronomio, mensajes: 3,9,24,27 
Estudio-Vida de Génesis, mensaje 9 
Estudio-Vida de Efesios, mensajes 2  

 
 

NOTA: 
Con el permiso de Living Stream Ministry 

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


