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Junio 8 lunes      

 
La verdad  presente y el camino de la verdad  

 

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. 
 
Apocalipsis 21:10 

10 Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me 
mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, 
de Dios, 
 
Apocalipsis 20:14 (3-4, 8, 10-11) 

14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. 
He aquí la muerte segunda, el lago de fuego. 
 
2 Pedro 1:3-11 

3 ya que Su divino poder nos ha concedido todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno 
conocimiento de Aquel que nos llamó por Su propia gloria y 
virtud, 
4 por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de 
la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia. 
5 Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad 
abundantemente en vuestra fe virtud; en la virtud, 
conocimiento; 
6 en el conocimiento, dominio propio; en el dominio propio, 
perseverancia; en la perseverancia, piedad; 
7 en la piedad, afecto fraternal; en el afecto fraternal, amor. 
8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no 
os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento 
de nuestro Señor Jesucristo. 
9 Pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista 
muy corta; habiendo olvidado la purificación de sus antiguos 
pecados. 
10 Por lo cual, hermanos, sed aún más diligentes en hacer 
firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas 
cosas, no tropezaréis jamás. 
11 Porque de esta manera os será suministrada rica y 
abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Mateo 7:13-14 

13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos 
son los que entran por ella; 

14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
 

 

Lectura Corporativa: “La vida que vence” Capitulo 3 – 

Secciones: CARACTERISTICAS DE UNA VIDA QUE 

VENCE; EL SIGNIFICADO DE ESTA VIDA:UNA VIDA 

INTERCAMBIADA, NO UNA VIDA MODIFICADA 

 
PALABRA SANTA PARA EL AVIVAMIENTO 

MATUTINO  
ESTUDIO DE CRISTALIZACIÓN DE 1 Y 2 PEDRO Y 

JUDAS 
 
Semana 4 – La verdad presente y el camino de la 

verdad 

 
SEMANA 4 - DÍA 1 

 
La revelación divina hallada en las Santas 

Escrituras nos muestra dos árboles, dos fuentes, dos 
líneas de pensamiento, dos principios rectores y dos 
destinos finales.  

En Génesis 2 hay dos árboles: el árbol de la 
vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin 
embargo, en Apocalipsis 21 y 22 vemos únicamente un 
árbol: el árbol de la vida, en una ciudad santa. En el 
centro de esta ciudad, está el trono de Dios y del 
Cordero (22:1), el cual denota la administración, el 
gobierno de Dios. No es que Dios y el Cordero se 
sienten uno al lado del otro en el trono; más bien, Dios 
está en el Cordero de manera muy similar en que la luz 
está en la lámpara. El Cordero es la lámpara (21:23), y 
Dios es la luz dentro de la lámpara. Esto indica que Dios 
y el Cordero, la luz y la lámpara, son uno. Desde el trono 
de Dios y del Cordero, es decir, desde este único Dios, 
fluye un río, ya ambos lados de este río crece el árbol de 
la vida (22:2a). Conforme al principio que los rige, si el 
destino final del árbol de la vida es la ciudad de agua, 
entonces el destino final del árbol de conocimiento del 
bien y del mal debe ser en el lago de fuego. (Life-study 
of Job, pág. 197)  

 
Lectura para hoy:  

Todas las cosas malignas mencionadas en 
Apocalipsis 22 se relacionan con el lago de fuego. Por 
consiguiente, los dos destinos finales son la ciudad de 
agua y el lago de fuego. Uniendo las dos fuentes a sus 
respectivos destinos finales, vemos dos diferentes líneas 
que llegan a constituirse en dos diferentes caminos. 

Cada fuente produce en una línea, la cual, a su vez, se 
convierte en un camino, el cual alcanza su consumación 
cuando llega a su fin corres pondiente. (Life-study of Job, 
págs. 197-198)  

A causa de la apostasía, la iglesia había caído 
en degradación. La apostasía consiste en desviarse del 
camino recto de la verdad de Dios... La carga de Pedro, 
por tanto, consistía en vacunar a los creyentes contra el 
veneno de la apostasía.  

La epístola de 2 Pedro fue escrita 
probablemente entre los años 65 y 68 d. de C., 
aproximadamente treinta años después del 
establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Durante esos 
años, la iglesia se degradó, y se introdujo la apostasía. 
Las epístolas de 2 y 3 Juan también fueron escritas 
durante un período de apostasía... Por tanto, cinco libros 
--2 Timoteo, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, y Judas, se escribieron 
durante un período en que la iglesia se había degradado 
y había caído en apostasía.  

En 2 Pedro 1:3 Pedro dice: “Ya que Su divino 
poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen 
a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento 
de Aquel que nos llamó por Su propia gloria y virtud”. El 
capítulo 2 muestra que esta epístola, al igual que 2 
Timoteo, 2 Juan, 3 Juan y Judas, fue escrita en tiempos 
de la degradación y apostasía de la iglesia. Por 
consiguiente, la apostasía es el contexto en el cual se 
escribió este libro. La carga del escritor era vacunar a los 
creyentes contra el veneno de la apostasía. La obra 
salvadora de Dios consiste en que El mismo, en Su 
Trinidad, se imparta en los creyentes a fin de ser la vida 
de ellos y su provisión de vida. En esto consiste la 
economía de Dios, el plan de Dios. La apostasía distrajo 
a los creyentes, separándolos de la economía de Dios y 
llevándolos a la lógica humana de filosofías confusas. 
Esta lógica, en lugar de llevarlos a participar del árbol de 
la vida, el cual da vida, los llevó a participar del árbol del 
conocimiento, el cual produce muerte (Gn. 2:9, 16-17). 
Fue así como la serpiente engañó y sedujo a Eva (3:1-
6). A fin de tomar medidas contra este veneno mortal, 
Pedro en su epístola sanadora primero recetó el poder 
divino como el antídoto más fuerte y eficaz. Este antídoto 
les provee a los creyentes todas las cosas relacionadas 
con la vida divina que engendra e imparte el suministro 
(no el conocimiento que mata) y con la piedad que 
expresa a Dios (no la demostración de sabiduría 
humana). Esta rica provisión divina, de la cual se habla 
detalladamente en los versículos siguientes (1:3-11), es 
más que suficiente para dar a los creyentes la capacidad 
de llevar una vida cristiana adecuada y de vencer la 
apostasía satánica. (Estudio-vida de 2 Pedro, págs. 97, 



  
16-17) Lectura adicional: Life-study of Job, mensaje 37; 
Estudio-vida de Judas, mensajes 2,5.  

 

Junio 9 martes   

 
2 Pedro 1:12 

12 Por esto siempre estaré recordándoos estas cosas, 
aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la 
verdad presente. 
 
Juan 18:37 

37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres Tú rey? Respondió 
Jesús: Tú dices que Yo soy rey. Yo para esto he nacido, y 
para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la 
verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye Mi voz. 
 
Juan 8:32 

32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 
Juan 8:36 

36 Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente 
libres. 
1 Timoteo 2:1-4 

1 Exhorto ante todo, a que se hagan peticiones, oraciones, 
intercesiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 
2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para 
que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad 
y dignidad. 
3 Porque esto es bueno y aceptable delante de Dios 
nuestro Salvador, 
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al pleno conocimiento de la verdad. 
 
2 Pedro 1:19-21 

19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la 
estrella de la mañana nazca en vuestros corazones; 
20 sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada, 
21 porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad 
humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios 
siendo movidos por el Espíritu Santo. 

 
Lectura Corporativa: “La vida que vence” Capitulo 3 – 
Secciones: EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE ESTA 
VIDA: UN DON, NO UNA RECOMPENSA 
 

SEMANA 4 - DÍA 2 
Las palabras estas cosas (mencionadas en 2 

Pedro 1:12] ... se refieren a asuntos tales como el poder 
divino, todo lo relacionado con la vida y la piedad, con la 
naturaleza divina y con el desarrollo de las riquezas 

divinas en nuestra experiencia. Pedro siempre estaba 
recordándoles a los santos estas cosas, aunque ellos ya 
las sabían y estaban confirmados en la verdad presente, 
la verdad que ellos ya poseían.  

La expresión la verdad presente... se refiere a la 
verdad que está presente entre los creyentes, la cual 
ellos han recibido y ahora poseen. En la primera sección 
de este capítulo (vs. 1-11), Pedro usa la provisión de la 
vida divina-la cual nos permite llevar una vida cristiana 
adecuada, para vacunarlos contra la apostasía. En la 
segunda sección (vs. 12-21), él usa la revelación de la 
verdad divina, el segundo antídoto, para vacunarlos 
contra la herejía que afloró durante la apostasía, una 
herejía similar al modernismo de hoy. (Estudio-vida de 2 
Pedro, págs. 71-72)  
 
Lectura para hoy: 

[La frase) la verdad presente, también puede ser 
traducida “la verdad actual”. Pero ¿cuál es la verdad 
actual? ... (Aunque] todas las verdades constan en la 
Biblia, ... muchas verdades se han perdido o han estado 
escondidas debido a la insensatez del hombre, su 
infidelidad, su negligencia y su desobediencia ... Mas 
cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios sacó a la 
luz verdades específicas durante lapsos específicos y 
permitió que éstas fueran reveladas una vez más.  

Las verdades reveladas recientemente no son 
inventos nuevos de Dios, sino descubrimientos que el 
hombre hizo... En las generaciones pasadas Dios ha 
revelado diferentes verdades. Durante épocas 
particulares, Él ha permitido que el hombre 
descubra verdades específicas; este hecho se ve 
claramente en la historia de la iglesia.  

Tomemos como ejemplo a Martín Lutero en el 
siglo dieciséis: Dios le abrió los ojos para que viera que 
el hombre es justificado por la fe... Ya existía la 
justificación por la fe, pero él la descubrió en una forma 
más definida. El entendimiento de Lutero fue 
extraordinario en cuanto a esta verdad. En 
consecuencia, la justificación por la fe llegó a ser la 
“verdad presente de esa era.  

Cada obrero del Señor debe preguntar a Dios 
cuál es la verdad presente... Aunque en la Biblia hay 
muchos temas importantes y cruciales, es necesario 
conocer la verdad actual. No sólo debemos conocer las 
verdades generales, sino que también debemos 
entender claramente la verdad presente. (Watchman 
Nee, ¿Quiénes somos?, págs. 2-4)  

Todo obrero del Señor debe confirmar el hecho 
de que la verdad es absoluta. Esto es posible sólo 
cuando la persona es librada de su yo. Muchos... no son 
absolutos en cuanto a la verdad debido a que son 

influenciados por otros, por cosas y por sentimientos 
personales. Cuando una persona no es absoluta con 
relación a la verdad, ella, en el transcurso de su obra, 
sacrificará la verdad de Dios por causa de la gente, de sí 
misma o sus propios deseos. Un requisito básico para 
ser un siervo del Señor es que nunca podemos sacrificar 
la verdad. Podremos sacrificar nuestras preferencias y 
nuestros deseos propios, pero nunca podemos sacrificar 
la verdad. (Watchman Nee, El carácter del obrero del 
Señor, pág. 161)  

En la vida de iglesia hoy, la responsabilidad 
principal de los ancianos consiste en enseñar las 
verdades a los santos... Sin embargo, he observado que 
algunos ancianos tienen deficiencias en el conocimiento 
de la verdad y ni siquiera saben los temas que forman 
parte de la ella.  

Invocar el nombre del Señor es necesario, y 
debemos practicarlo a diario, pero no constituye una 
verdad. Asimismo, el bautismo, el presbiterio, el 
lavamiento de los pies y el orar-leer, no son verdades ... 
(Sin embargo, la justificación por fe es una verdad. La 
regeneración, la santificación, la renovación, la 
transformación, la conformación, la transfiguración, ser 
hechos Dios en vida y naturaleza mas no en la Deidad, 
sí constituyen verdades. (Estudio-vida de Esdras, pág. 
33) Lectura adicional: El carácter del obrero del Señor, 
cap. 10; ¿Quiénes somos?  

 

Junio 10 miércoles  

 
2 Timoteo 3:16 

16 Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 
 
1 Timoteo 1:4 

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. 
 
1 Timoteo 6:12 

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. 
 
1 Timoteo 6:20-21 

20 Oh Timoteo, guarda el depósito, apartándote de las 
profanas y vanas palabrerías, y los argumentos del 
falsamente llamado conocimiento, 
21 el cual profesando algunos, se desviaron en cuanto a la 
fe. 
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Efesios 1:9-10 

9 dándonos a conocer el misterio de Su voluntad, según Su 
beneplácito, el cual se había propuesto en Sí mismo, 
10 para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer 
que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las 
cosas, así las que están en los cielos, como las que están 
en la tierra. 
 
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, 
 
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 Corporativa: “La vida que vence” Capitulo 3 – 

Secciones:  LA MANERA DE OBTENER ESTA VIDA: SE 

RECIBE, NO SE LOGRA 

 

SEMANA 4 - DÍA 3 
Es importante que nos percatemos de que el 

elemento de la apostasía continúa presente en nuestros 
días. Debido a que muchos creyentes -incluyendo a los 
más fundamentalistas han abandonado las verdades 
básicas de la Biblia, existe la necesidad de que nosotros, 
quienes estamos en el recobro del Señor, peleemos la 
batalla por la verdad. En la época de Martín Lutero fue 
necesario pelear por la verdad de la justificación por la 
fe. Ciertamente valió la pena que Lutero hubiera peleado 
esa batalla. Sin embargo, hoy en día nosotros debemos 
pelear por las verdades más profundas que se revelan 
en la Palabra de Dios. Nosotros creemos en todos los 
elementos genuinos en que cree la mayoría de los 
cristianos, pero además de ello, creemos en las 
verdades más profundas. (Estudio-vida de 2 Pedro, 
págs. 97-98)  
 
Lectura para hoy:  

Ciertamente creemos que toda la Biblia es 
inspirada por Dios palabra por palabra. De hecho, 
basándonos en la traducción literal de 2 Timoteo 3:16 
afirmamos que toda la Escritura es dada por el aliento de 
Dios. Creemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, 
que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente 

hombre. Creemos en la encarnación de Cristo y en que 
Su muerte en la cruz fue por nuestra redención. 
Conforme a las Escrituras, creemos que la muerte del 
Señor fue todo-inclusiva. Mediante Su crucifixión, Él 
puso fin a la vieja creación la cual nos incluye a 
nosotros–, a nuestra carne y a nuestra naturaleza caída. 
Creemos plenamente en la resurrección y ascensión del 
Señor, y que Él ahora está en el trono. Asimismo, 
creemos que Él no solamente está en el trono, sino que 
también, como Espíritu vivificante, mora en nuestro 
espíritu. Creemos en cada aspecto de lo que Cristo es y 
de lo que hizo, está haciendo y hará. Creemos también 
en todo lo que Cristo logró y obtuvo. Además, en 
conformidad con la Biblia, creemos en la transformación 
y en que el elemento de Dios debe forjarse en nosotros 
para que sea establecido el debido orden en nuestro ser. 
Podríamos decir que todo esto constituye nuestra fe más 
profunda. En tiempos de apostasía, declaramos que 
creemos en la plena revelación de la Palabra pura de 
Dios y damos testimonio de ella. (Estudio-vida de 2 
Pedro, pág. 98)  

Muchos cristianos en la actualidad, nunca han 
oído del Dios procesado y consumado. Por tanto, lo que 
predican es el Dios no procesado del capítulo 1 de 
Génesis. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es el 
Dios consumado del capítulo 22 de Apocalipsis. Al final 
de la Biblia dice: "Y el Espíritu y la novia dicen..."(Ap. 
22:17). El Espíritu es el Dios procesado y consumado; la 
novia es la iglesia procesada y consumada. Los dos se 
juntan para ser una pareja amorosa en la eternidad.  

La revelación divina de la Biblia es el contenido 
del recobro del Señor. Esta revelación contiene seis 
asuntos importantes. El primer asunto está relacionado 
con la economía eterna de Dios (1 Ti. 1:4b; Ef. 1:10; 
3:9)... La economía de Dios es su plan. Para este plan, 
Dios hizo un arreglo administrativo, el cual es Su 
administración para impartirse, mediante el Espíritu todo-
inclusivo procesado y consumado, en Sus hombres 
tripartitos escogidos, regenerados, santifica dos y 
transformados, a fin de que lleguen a ser Dios en vida y 
en naturaleza pero sin participar en Su Deidad. Así que, 
ellos están siendo constituidos para ser el Cuerpo de 
Cristo, y finalmente serán agrandados y edificados para 
ser la Nueva Jerusalén como la expresión eterna y 
corporativa de Dios.  

El segundo punto importante de la revelación 
divina está relacionado con la Trinidad Divina (Jn. 14:9-
20; Mt. 28:19; 2 Co. 13:14; Ap. 1:4-5)... Los tres (de la 
Trinidad Divina] coexisten y moran el uno en el otro. 
Aunque los tres son distintos, ellos no se pueden 
separar. Todo esto no tiene como fin que tengamos 

debates doctrinales o que la estudiemos, sino que la 
experimentemos y disfrutemos (2 Co. 13:14). La Trinidad 
Divina tiene como fin impartir a Dios en Su pueblo 
escogido a fin de que cumplan Su economía eterna. (El 
resultado de la unión del Espíritu consumado del Dios 
Triuno Y el espíritu regenerado de los creyentes, págs. 
81-83) Lectura adicional: Estudio-vida de 2 Pedro, 
mensaje 10; Estudio vida de Esdras, mensaje 5  

 

Junio 11 jueves 

 
Apocalipsis 1:4 

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; 
 
Apocalipsis 4:5 

5 Y del trono salían relámpagos y voces y truenos; y delante 
del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los 
siete Espíritus de Dios. 
 
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. 
 
Apocalipsis 22:17 

17 Y el Espíritu y la novia dicen: Ven. Y el que oye, diga: 
Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del 
agua de la vida gratuitamente. 
 
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 2:9 

9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad, 
 
Mateo 26:26-28 

26 Y mientras comían, tomó Jesús pan y lo bendijo, y lo 
partió y lo dio a los discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto 
es Mi cuerpo. 
27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, 
diciendo: Bebed de ella todos; 
28 porque esto es Mi sangre del pacto, que por muchos es 
derramada para perdón de pecados. 
 
 
 



  
Juan 3:16 

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 

a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no 

perezca, mas tenga vida eterna 

 

Lectura Corporativa: “La vida que vence” Capitulo 3 – 

Secciones: RECIBIR ESTA VIDA ES UN MILAGRO 

 

SEMANA 4 - DÍA 4 
El tercer punto importante de la revelación 

divina está relacionado con la persona y la obra del 
Cristo todo-inclusivo (Ef. 1:23)... Este Cristo todo-
inclusivo, como Aquel que tiene la preeminencia sobre 
todas las cosas y Aquel que todo lo llena en todo en 
todo, es el centro y la circunferencia de la economía de 
Dios. Al pasar por la encarnación, ... el vivir humano, la 
muerte, ... la resurrección ... y la ascensión, ... Él se 
imparte en los creyentes para regenerarlos, santificarlos, 
renovarlos y transformarlos, y también conformarlos a la 
imagen del Hijo primogénito de Dios, ... y finalmente para 
glorificarlos ... Ellos llegan a ser los muchos Dios-
hombres que constituyen el Cuerpo de Cristo, el cual 
tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén como el 
agrandamiento y la expresión de Dios en la humanidad 
por la eternidad. (El resultado de la unión del Espíritu 
consumado del Dios Triuno y el espíritu regenerado de 
los creyentes, pág. 83)  
 
Lectura para hoy:  

El cuarto asunto importante... está relacionado 
con el Espíritu vivificante y consumado (1 Co. 15:45b; 
Jn. 7:39; Ap. 22:17)... El Espíritu pasó por ciertos 
procesos para llegar a ser el Espíritu consumado ... 
Primero, el Espíritu de Dios llegó a ser un compuesto 
constituido de algunos elementos para ser el Espíritu 
compuesto, como es tipificado por el ungüento santo de 
la unción descrito en Éxodo 30:23-25. En segundo lugar, 
Juan 7:39 y 1 Corintios 15:45b revelan que antes de la 
resurrección de Jesús, en la cual Él fue glorificado, el 
Espíritu de Dios no había pasado por el proceso para ser 
el Espíritu que da vida. Cuando fue resucitado, Jesús fue 
glorificado (Lc. 24:26). Cristo, el postrer Adán que estuvo 
en la carne, en Su resurrección llegó a ser el Espíritu 
vivificante... En tercer lugar, en Apocalipsis el Espíritu de 
Dios finalmente llega a ser los siete Espíritus, es decir, el 
Espíritu siete veces intensificado (1:4; 4:5; 5:6), que 
capacita a los creyentes a vencer las varias 
degradaciones de la iglesia en la edad oscura por la que 
ella pasa. El Espíritu de Dios, después de ser 
compuesto, transformado e intensificado, llegó a ser el 
Espíritu consumado del Dios Triuno (22:17a).  

El quinto asunto importante de la revelación 
divina está relacionado con la vida eterna de Dios (Jn. 
3:15-16)... Obtuvimos esta vida eterna de Dios al creer 
en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta vida... es la vida 
divina de Dios, el Dios Triuno completo. Es increada, 
incorruptible, indestructible y eterna. Eterna implica que 
en calidad, cantidad, tiempo, espacio y existencia, es 
perfecta y completa. Somos regenerados y 
transformados en esta vida eterna... y somos glorificados 
con el Dios Triuno consumado como nuestra gloria 
eterna. Ésta es la vida eterna.  

El sexto asunto importante de la revelación 
divina en la Biblia está relacionado con el Cuerpo de 
Cristo, el cual es la iglesia de Dios (Ef. 1:22-23; 1 Co, 
10:32). Según la revelación y el patrón visto en el Nuevo 
Testamento, la iglesia es la congregación de los 
creyentes de Cristo, quienes son llamados a salir del 
mundo. Esta congregación, por una parte, es la casa del 
Dios viviente (1 Ti. 3:15) en la cual Dios mora para 
cumplir Su voluntad conforme a Su deseo para Su 
beneplácito. Por otra parte, es el Cuerpo orgánico de 
Cristo (Ef. 1:22-23) que ha de ser Su complemento unido 
orgánicamente con Él para ser Su expresión. Esta iglesia 
como casa de Dios y como Cuerpo de Cristo es única en 
el universo, pero es manifestada y expresada en muchas 
localidades de la tierra como las muchas iglesias locales. 
La comunión en vida de esta iglesia, universal o 
localmente, es única.  

Exhorto a los hermanos y hermanas, 
especialmente los colaboradores y los ancianos, a 
estudiar cabalmente la revelación de estos seis asuntos 
importantes, y a enseñarlos y predicarlos por todas 
partes, (El resultado de la unión del Espíritu consumado 
del Dios Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes, 
págs. 83-85) Lectura adicional: El resultado de la unión 
del Espíritu consumado del Dios Triuno y el espíritu 
regenerado de los creyentes, cap. 6; Estudio-vida de 
Efesios, mensaje 24  

 

Junio 12 viernes  

 
Juan 14:20 

20 En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en Mi 
Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros. 
 
Apocalipsis 21:2 

2 Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del 
cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su 
marido. 
 
 
 

Apocalipsis 21:11 

11 teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era 
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de 
jaspe, diáfana como el cristal. 
 
Romanos 14:17 

17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
 
2 Timoteo 2:15 

15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza 
bien la palabra de verdad. 
 
2 Timoteo 2:22-25 

22 Huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, 
el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al 
Señor. 
23 Pero desecha las cuestiones necias y las nacidas de una 
mente indocta, sabiendo que engendran contiendas. 
24 Porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, 
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 
25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por 
si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al 
pleno conocimiento de la verdad, 
 

  

Lectura Corporativa: “La vida que vence” Capitulo 2 – 

Secciones: EL RESULTADO DE ESTA VIDA: UNA VIDA 

DE EXPRESION, NO UNA VIDA DE REPRESION 

 
SEMANA 4 — DÍA 5 

El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno y moran 
en nosotros, por lo tanto, somos "cuatro-en-uno", una 
entidad divina y humana. El Padre está corporificado en 
el Hijo, el Hijo se hace real en el Espíritu, y todos están 
en nosotros. Dios y el hombre están unidos, mezclados e 
incorporados.  

El deseo y la intención de Dios (consiste en 
unirse, mezclarse e incorporarse en una Nueva 
Jerusalén corporativa (Ap. 21). La Nueva Jerusalén es la 
conclusión de los sesenta y seis libros de la Biblia. 
Todas las revelaciones y las visiones de las Escrituras 
tienen su consumación en la ciudad santa. La Nueva 
Jerusalén es el Dios Triuno procesado y consumado 
incorporado en una sola entidad junto con Sus elegidos 
regenerados, transformados y glorificados. También es 
una pareja constituida del Esposo y la novia, la esposa. 
El Esposo es la esposa, y la esposa es el Esposo porque 
moran en coinherencia. Esta es la economía eterna de 
Dios de incorporarse a Sí mismo a Sus elegidos, para 
que sean una incorporación universal, divina y mística, la 
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cual es la Nueva Jerusalén. (Estudio de cristalización del 
Evangelio de Juan, págs. 119, 125-126)  
 
Lectura para hoy:  

¿Saben ustedes qué es la Nueva Jerusalén? La 
Nueva Jerusalén es una composición de las personas 
que Dios eligió, redimió, regeneró, santificó, transformó y 
glorificó, quienes han sido deificadas. En cuanto se 
refiere a Dios, el Dios Triuno se encarnó para hacerse 
hombre; en cuanto se refiere a nosotros, somos 
deificados en virtud de que el Dios Triuno consumado y 
procesado es hecho nuestro elemento constitutivo para 
hacernos Dios en vida y naturaleza para ser Su 
expresión corporativa por la eternidad. Ésta es la verdad 
más elevada y el evangelio más elevado. (Life-study of 
Job, pág. 122)  

(En 2 Pedro 2:2 dice:) "... Muchos seguirán su 
lascivia, por causa de los cuales el camino de la verdad 
será injuriado". El camino de la verdad es el sendero de 
la vida cristiana conforme a la verdad, la cual es la 
realidad del contenido del Nuevo Testamento (1 Ti. 2:4; 
3:15; 4:3; 2 Ti. 2:15, 18; Tit. 1:1).  

A causa de los falsos maestros, el camino de la 
verdad será injuriado. Puesto que el camino de la verdad 
es el camino de la realidad, y el camino de la realidad es 
el camino de la economía de Dios, ello significa que los 
falsos maestros harán que toda la revelación del Nuevo 
Testamento sea injuriada.  

En 2 Pedro 2:21 Pedro habla del camino de la 
justicia. Tomar el camino de la justicia consiste en llevar 
una vida recta para con Dios y para con el hombre; es 
otro aspecto del camino de la verdad (v. 2) y del camino 
recto (v. 15). Éste es el camino de una vida que 
concuerda con la justicia de Dios, en el cual podemos 
aceptar Su juicio gubernamental (vs. 3,9) con miras a Su 
reino de justicia (Ro. 14:17; Mt. 5:20). Pedro recalca en 
sus epístolas la manera de vivir y también el camino de 
la vida porque sus epístolas fueron escritas desde la 
perspectiva gubernamental de la administración de Dios. 
Para corresponder al gobierno de Aquel que es santo y 
justo, el pueblo de Dios debe llevar una vida santa, pura, 
buena y excelente,... y no licenciosa ni vana,... y andar 
en Su camino recto, justo y verdadero. (Estudio-vida de 
2 Pedro, págs. 86, 96)  

Hechos 9:2 nos revela que Saulo se había 
propuesto hallar a las personas de este Camino" y 
traerlos “presos a Jerusalén”. El Camino aquí denota la 
plena salvación del Señor en la economía 
neotestamentaria de Dios. Es el camino en el cual Dios 
se imparte en los creyentes mediante la redención de 
Cristo y la unción del Espíritu, es el camino en el cual los 

creyentes participan de Dios y le disfrutan; es el camino 
en el cual los creyentes adoran a Dios en su espíritu al 
disfrutarle, y en el cual siguen al Jesús perseguido al ser 
uno con Él. Es el camino en el cual los creyentes son 
introducidos en la iglesia y edificados en el Cuerpo de 
Cristo para llevar el testimonio de Jesús. (Estudio-vida 
de Hechos, págs. 198-199) Lectura adicional: Estudio-
vida de 2 Pedro, mensaje 9; Estudio de cristalización del 
Evangelio de Juan, mensaje 11  

 

Junio 13 sábado 

 
Marcos 12:30 

30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. 
 
1 Pedro 1:22 

22 Puesto que habéis purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, 
 
1 Pedro 2:17 

17 Honrad a todos. Amad a la hermandad. Temed a Dios. 
Honrad al rey. 
 
1 Pedro 3:8 

8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, 
amándoos como hermanos, con afecto entrañable, 
humildes; 
 
Juan 17:17 

17 Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad. 
 
Romanos 12:9-10 

9 El amor sea sin hipocresía. Aborreced lo malo, adheríos a 
lo bueno. 
10 Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor 
fraternal; en cuanto a conferir honra, adelantándoos los 
unos a los otros. 
 
Efesios 5:26-27 

26 para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua 
en la palabra, 
27 a fin de presentársela a Sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin defecto. 
 
Hebreos 13:1 

1 Permanezca el amor fraternal. 

 

 

Himno 1285 en Ingles, No hay traducción en Español 

disponible 

 

SEMANA 4 - DÍA 6 
Según lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:22, 

nosotros purificamos nuestras almas por la obediencia a 
la verdad... Aquí Pedro no nos está hablando solamente 
del amor, ni únicamente del amor fraternal, sino del amor 
fraternal no fingido. Por lo tanto, en un solo versículo 
Pedro habla de la purificación de nuestras almas, de la 
obediencia a la verdad y del amor fraternal no fingido. 
Después de esto nos insta a amarnos unos a otros 
entrañablemente de corazón puro. El hecho de abarcar 
muchos asuntos en un solo versículo es característico de 
los escritos de Pedro. (Estudio-vida de 1 Pedro, pág. 
124)  
 
Lectura para hoy: 

Según el entendimiento correcto del idioma (en 
1 Pedro 1:22), el sujeto de "habéis purificado vuestras 
almas" es vosotros". Esto significa que Pedro les dice a 
los creyentes que ellos han purificado sus almas.  

Nosotros purificamos nuestras almas por medio 
de nuestra obediencia a la verdad. Esto tal vez no sea 
tan profundo como lo es la presciencia de Dios, pero 
ciertamente es un asunto muy práctico. Comparado con 
los asuntos cruciales que tienen que ver con el aspecto 
divino, este tema puede parecer muy insignificante; con 
todo, es sumamente importante en nuestra vida 
cristiana. Debemos preguntarnos si en nuestra vida 
cristiana hemos experimentado la purificación de 
nuestras almas por la obediencia a la verdad.  

Si queremos entender lo que significa purificar 
nuestras almas por la obediencia a la verdad, tenemos 
que entender claramente a qué se refiere este versículo 
cuando habla de la verdad. La verdad aquí es la verdad 
que santifica, la cual es la palabra de realidad de Dios 
(Jn. 17:17). La verdad en este versículo no significa 
doctrina; antes bien, la verdad es la realidad contenida 
en la palabra de Dios y transmitida por medio de ella.  

Dios no purificará nuestras almas, ya que esto 
es algo que debemos hacer nosotros mismos por medio 
de la obediencia a la verdad que hemos oído y recibido. 
Supongamos que cierto hermano lucha por algún tiempo 
respecto a si debe o no continuar en el recobro del 
Señor, Finalmente, por la misericordia de Dios y la 
operación del Espíritu santificador en su interior, él 
declara: “Alabado sea el Señor! Mi mente está ceñida y 
ahora sólo tengo una sola meta. Mi parte emotiva está 
fija en una sola persona, el propio Señor. No tengo a 



  
nadie más que sea el objeto de mi amor. Por 
consiguiente, puedo tomar una firme decisión con mi 
voluntad: me consagro absolutamente al Señor y a Su 
recobro. Ya no me interesa ni me preocupa ninguna otra 
cosa”. En esto consiste obedecer a la verdad. Tal 
obediencia a la verdad llega a ser el medio por el cual 
purificamos nuestras almas. Por tanto, en el versículo 22 
Pedro les dice a los creyentes judíos que ellos habían 
purificado sus almas por su obediencia a la verdad. Esta 
verdad es transmitida en la palabra de Dios, la cual nos 
santifica.  
 

En el versículo 22 Pedro dice que purificamos 
nuestras almas por la obediencia a la verdad para el 
amor fraternal no fingido. Debido a que la purificación de 
nuestras almas hace que todo nuestro ser se concentre 
en Dios de modo que le amemos con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra 
mente (Mr. 12:30), el resultado espontáneo de dicha 
purificación es un amor fraternal no fingido. Con este 
amor, amamos entrañablemente y de corazón puro a 
aquellos que Dios ama. Primero, la regeneración que 
Dios efectúa hace que llevemos una vida santa. Luego, 
la santificación (la purificación) produce un amor 
fraternal.  
El amor fraternal no fingido es un amor fraternal genuino, 
sin fingimiento; es un amor fraternal que no se pone 
ninguna clase de máscara... Indica que por medio de la 
purificación de nuestra alma, nos hemos despojado de 
todas las máscaras.  

Una vez que hayamos purificado nuestras almas 
por nuestra obediencia a la verdad, podremos amarnos 
unos a otros entrañablemente y de corazón puro. En el 
versículo 22 se menciona la purificación del alma y el 
hecho de amar de corazón puro. Amar de corazón 
significa tener un amor que emana no sólo de las partes 
del alma, sino también de la conciencia. Nuestra 
conciencia testifica que amamos a los hermanos con un 
amor no fingido. Cuando nuestra conciencia nos da esta 
clase de testimonio, eso indica que nos amamos de 
corazón. (Estudio-vida de 1 Pedro, págs. 124-125, 129-
130, 131) Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, 
mensaje 14; Estudio- vida de Juan, mensaje 40 

Literalmente, la frase "entremeterse en lo ajeno" 
(en el versículo 15) significa ser un supervisor de lo 
ajeno. Denota a alguien que causa problemas 
interfiriendo en los asuntos de otros. Si en la vida de 
iglesia no nos conducimos cuidadosamente, podríamos 
interferir, entrometernos, en los asuntos de los demás. 
Esparcir chismes acerca de los santos es interferir en lo 
ajeno. Si padecemos por hacer cosas como éstas, tal 

clase de padecimiento no significa nada. Chismear forma 
parte de la vana manera de vivir.  

En los versículos 14 y 16 se mencionan dos 
nombres. El primer nombre es Cristo, y el segundo es 
cristiano. Si padecemos por causa de estos dos 
nombres, eso será glorioso. Esta clase de padecimiento 
es una gloria para Dios. Glorifica a Dios porque cuando 
padecemos en el nombre de Cristo y como cristianos, el 
Espíritu de Dios, que es el Espíritu de gloria, reposa 
sobre nosotros, Cuando padecemos por Cristo, la gloria 
reposa sobre nosotros, y tal gloria es en efecto el propio 
Espíritu de gloria.  

En Antioquía (Hch. 11:26) empezaron a usar, a 
modo de vituperio, el sobrenombre cristianoi (cristianos), 
que significa partidarios de Cristo, para referirse a Sus 
seguidores. Por consiguiente,... si algún creyente sufre a 
manos de sus perseguidores que desdeñosamente le 
llaman cristiano, no debe avergonzarse sino glorificar a 
Dios por llevar ese nombre.  

Hoy en día el término cristiano debiera tener una 
connotación positiva, es decir, un hombre de Cristo, 
alguien que es uno con Cristo, alguien que no solamente 
le pertenece a Él, sino que posee Su vida y Su 
naturaleza en una unión orgánica con Él, y que vive por 
Él y además lo vive a Él en su vida diaria. Si sufrimos por 
ser esta clase de persona, no debemos sentirnos 
avergonzados, sino que debemos tener la valentía de 
magnificar a Cristo en nuestra confesión mediante 
nuestro modo de vivir santo y excelente, para glorificar, 
expresar, a Dios en este nombre. Glorificar a Dios es 
expresarlo en gloria. (Estudio-vida de 1 Pedro, págs. 
273, 274-275) Lectura adicional: Estudio-vida de 1 
Pedro, mensaje 28.  

 

Junio 14  Día del Señor 

 
Juan 17:19 

19 Y por ellos Yo me santifico a Mí mismo, para que 
también ellos sean santificados en la verdad. 
 
1 Tesalonicenses 5:23-24 

23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean 
guardados perfectos e irreprensibles para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 
 
1 Pedro 5:6-9 

6 Humillaos , pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que Él os exalte a su debido tiempo; 
7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se 
preocupa por vosotros. 

8 Sed sobrios, y velad. Vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en la hermandad vuestra 
que está en el mundo. 
2 Pedro 3:13-15 

13 Pero nosotros esperamos, según Su promesa, cielos 
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 
14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas 
cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz 
sin mancha y sin defecto. 
15 Y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es 
salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, 
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito; 
 
2 Pedro 3:18 

18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y 
hasta el día de la eternidad. Amén. 

 
 
 

 
Lectura adicional: 

Estudio-Vida de Judas, mensajes: 2 y 5 
 

       Estudio-Vida 1 de Pedro; mensaje: 14 
 
       Estudio-Vida 2 de Pedro; mensajes: 9 y 10 
 
 

NOTA: 
Con el permiso de Living Stream Ministry 

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


