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La situación mundial como el indicador del mover de 
Dios en la tierra, la visión de la historia mundial desde 

la ascensión de Cristo hasta el final de esta era, la 
propagación de las verdades del recobro del Señor 
como preparación para Su regreso y perseverar en 

oración, mientras discernimos “las señales de los 

tiempos” 

Agosto 24 lunes      
 

Apocalipsis 1:10 

10 Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás 
de mí una gran voz como de trompeta, 
Daniel 2:32-33 

32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y 
sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; 
33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en 
parte de barro cocido. 
Apocalipsis 4:1-2 

1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el 
cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando 
conmigo, dijo: Sube acá, y Yo te mostraré las cosas que 
han de suceder después de éstas. 
2 Y al instante yo estaba en el espíritu; y he aquí, un trono 
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. 
Hechos 5:31-32 

31 A éste Dios ha exaltado a Su diestra por Príncipe y 
Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de 
pecados. 
32 Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo 
es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le 
obedecen. 
Hechos 17:26-27 

26 Y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha 
prefijado el orden de los tiempos, y los linderos de su 
habitación; 
27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos 
de cada uno de nosotros. 

  

SEMANA 1 — DÍA 1   
Apocalipsis no sólo hace hincapié en el Espíritu de Dios 

como Espíritu siete veces intensificado que lleva a cabo el 

mover intensificado de Dios, sino también en nuestro 

espíritu humano como el órgano que hace real para 

nosotros el mover de Dios y con el cual respondemos al 

mismo. Sólo el espíritu (nuestro espíritu) puede responder 

al Espíritu (el Espíritu de Dios). Este libro está compuesto 

de cuatro visiones principales: (1) la visión de las iglesias 

(caps. 1—3), (2) la visión del destino del mundo (caps. 4—

16), (3) la visión de Babilonia la Grande (caps. 17—20) y (4) 

la visión de la Nueva Jerusalén (caps. 21—22). Juan estaba 

en su espíritu cuando vio estas cuatro visiones (v. 10; 4:2; 

17:3; 21:10) ... Nosotros también necesitamos estar en 

nuestro espíritu para recibir las visiones que se encuentran 

en este libro. (Ap. 1:10, nota 1) 

 

Lectura para hoy 

Ha habido muchos cambios grandes y recientes en el 

mundo. Es un hecho histórico que la situación mundial 

siempre ha sido el indicador del mover del Señor en la 

tierra. La realización de Su economía tiene mucho que ver 

con la situación mundial. Génesis 10 da una crónica de 

cómo las naciones de la tierra fueron divididas después del 

diluvio (cfr. v. 32). Estas naciones fueron establecidas por 

personas ambiciosas, pero aquéllas no fueron muy 

prominentes. Sin embargo, un día el Señor mismo 

estableció una nación, la nación de Israel. Después que 

Moisés guió a los hijos de Israel a salir de Egipto, Josué los 

introdujo en la buena tierra. Entonces Dios usó a David para 

establecer la nación de Israel al derrotar a los enemigos, al 

edificar la ciudad de Jerusalén y al hacer los preparativos 

para la edificación del templo a fin de que fuese la casa de 

Dios en la tierra. Más adelante, después que Salomón —el 

hijo de David—, construyó el templo, vino Nabucodonosor 

—rey de Babilonia— para destruir la nación de Israel. 

Daniel 2 relata que Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual 

Daniel interpretó. En aquel sueño había una gran imagen 

humana. La cabeza de oro de esta imagen representa a 

Nabucodonosor y su Imperio babilónico. El pecho y los 

brazos de plata representan el Imperio medo-persa. El 

vientre y los muslos de bronce representan el Imperio 

griego con Alejandro Magno. Las piernas y los pies de 

hierro representan el Imperio romano. Los pies de la imagen 

son parte de hierro y parte de barro cocido, lo cual 

representa las naciones en el periodo posterior a la caída 

de Roma y antes de la segunda venida de Cristo. Esta 

imagen muestra los cuatro grandes imperios de la tierra con 

sus respectivos gobiernos. Es en realidad un cuadro 

profético de la historia del gobierno humano, dispuesto 

soberanamente por el Señor para la realización de Su 

economía. Inmediatamente antes de comenzar la era 

neotestamentaria, Julio César conquistó la región de 

Palestina. Más adelante, en el año 27 a. C., su hijo 

adoptivo, Augusto, se convirtió en el primer César oficial del 

Imperio romano. Dicho imperio fue grandemente usado por 

Dios para la realización de Su economía neotestamentaria. 

Fue bajo el reinado de Augusto que Cristo nació, y fue bajo 

el Imperio romano que Cristo fue crucificado. El nacimiento 

de Cristo y Su muerte tuvieron lugar mediante los medios 

proporcionados por el Imperio romano. Cuando se formó el 

Imperio romano, aquello fue un indicador de que Dios iba a 

hacer algo de forma directa para llevar a cabo Su economía 

neotestamentaria. El Imperio romano también conquistó 

toda la región del Mediterráneo, con lo cual puso a todas las 

naciones alrededor del mar Mediterráneo bajo su control 

gubernamental, y el griego vino a ser el idioma común. 

Además, se construyeron caminos por todo el Imperio 

romano para facilitar el tráfico y hacerlo más seguro. Esto 

fue un preparativo para la propagación del evangelio 

después de la muerte y resurrección de Cristo. (La situación 

mundial y la dirección del mover del Señor, págs. 8-10) 

 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob” CAPITULO 1 – Secciones: Introducción: Uno; Dos; 

Tres. 
 

Agosto 25 martes   
Daniel 7:7-8 

7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y 
he aquí, la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran 
manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro; 
devoraba y desmenuzaba y hollaba con sus pies todo lo 
demás; y era diferente de todas las bestias que iban antes 
de ella; y tenía diez cuernos. 
8 Yo contemplaba los cuernos; luego había otro cuerno, 
pequeño, que subía entre ellos; y delante de él fueron 
arrancados tres cuernos de los primeros. Y en este cuerno 
había ojos como de hombre, y una boca que hablaba 
grandes cosas. 
Apocalipsis 17:12-14 

12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la bestia. 
13 Éstos tienen un solo designio, y entregarán su poder y 
su autoridad a la bestia. 
14 Harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes; y 
los que están con Él, los llamados y escogidos y fieles, 
también vencerán. 
Apocalipsis 17:17 

17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo 
que Él quiso y que ejecuten un solo designio, y que den su 
reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de 
Dios. 
2 Tesalonicenses 2:1-3 

1 Ahora bien, os rogamos, hermanos, con respecto a la 
venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con 
Él, 
2 que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni 



  
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día 
del Señor ha llegado. 
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre 
de iniquidad, el hijo de perdición. 

  

SEMANA 1 — DÍA 2   
La situación mundial, especialmente la situación en Europa, 
ha sufrido modificaciones a fin de coincidir con las profecías 
en la Biblia. Si entendemos esto claramente, sabremos 
dónde estamos y qué debemos hacer. Aunque la forma y 
apariencia del Imperio romano se ha desvanecido, su 
cultura, espíritu y esencia continúan existiendo hoy en día. 
No obstante, la forma y apariencia del Imperio romano 
serán restauradas bajo el liderazgo del anticristo. (Estudio-
vida de Daniel, pág. 25) Según Apocalipsis 17:12, se 
levantarán diez reyes antes de la gran tribulación en el 
Imperio romano reavivado. Ellos serán uno con el anticristo 
en su oposición a Dios y en su persecución del pueblo de 
Dios: los judíos y los creyentes. Estos diez reyes son 
semejantes a los diez dedos de los pies de la gran imagen 
que vio Nabucodonosor en su sueño (Dn. 2:42). Ellos se 
someterán al anticristo y le entregarán sus reinos (Ap. 
17:17). La cultura occidental está compuesta de la religión 
hebrea, la filosofía griega y la política romana. La política 
romana sustenta la cultura occidental, y la Biblia profetiza 
que el Imperio romano será reavivado. Todo esto 
acontecerá en Europa. (La situación mundial y la dirección 
del mover del Señor, págs. 19-20) 
 

Lectura para hoy 

Este pequeño cuerno tendrá ojos como de hombre (Dn. 7:8, 
20). Estos ojos indican perspicacia. Puesto que el cuerno 
tendrá ojos como de hombre, vemos que el anticristo será 
muy destacado intelectualmente. Él será un hombre lleno 
de conocimiento y poseerá gran perspicacia. Es posible que 
tenga un amplio conocimiento en ciencias políticas y que 
esté plenamente actualizado en el conocimiento científico. 
Tengan esto presente cuando observen la situación mundial 
y lean los periódicos. Dentro de no mucho tiempo, surgirá 
dicho hombre. Este pequeño cuerno proferirá con su boca 
grandes cosas en contra del Altísimo (Dn. 7:8, 20, 25). Él 
será arrogante en su elocuencia y expresará blasfemias 
contra Dios. El anticristo será un orador elocuente. En la 
actualidad, cualquier candidato para un puesto político tiene 
que ser inteligente y hablar con elocuencia. Cuanto más 
convincente sea un candidato político, más probabilidades 
tendrá de ser elegido. Cuando usted vea una persona 
inteligente y elocuente hablando con arrogancia blasfemias 
contra Dios, preste atención, pues podría ser el anticristo. 
Su apariencia será tan fuerte, tan firme, tan imponente y tan 
atrayente que podrá someter a muchos con su sola 
presencia [v. 20]. El anticristo no sólo será arrogante y 
blasfemo, sino que también hará guerra contra los santos 

[v. 21]. El perseguirá a los judíos que temen a Dios y a los 
cristianos que creen en Cristo. En Daniel 7:25 se nos indica 

que el pequeño cuerno “desgastará a los santos del 

Altísimo”. El anticristo pondrá a los santos bajo su mano y 

los desgastará gradualmente. No sabemos cómo va a lograr 
esto. Es más difícil soportar ese desgaste que ser muerto 
de repente. No esperen hasta experimentar esto 
personalmente. Más bien, oren pidiendo que puedan 
escapar. Mientras más veamos que surge un hombre 

semejante al descrito aquí, más debemos orar: “Señor, si 

éste es el hombre, llévame contigo antes de que él llegue al 

poder. No quiero estar bajo su mano”. (Estudio-vida de 

Apocalipsis, págs. 457-458) 

 
Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob” CAPITULO 1 – Secciones: Introducción: Cuatro. 
 

Agosto 26 miércoles  
2 Tesalonicenses 2:8 

8 Y entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor 
Jesús matará con el aliento de Su boca, y destruirá con la 
manifestación de Su venida; 
Daniel 2:34-35 

34 Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no 
con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de 
barro cocido, y los desmenuzó. 
35 Luego fueron desmenuzados, todos a la vez, el hierro, el 
barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como 
tamo de las eras del verano; y se los llevó el viento sin que 
se hallara rastro alguno de ellos. Y la piedra que hirió a la 
imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. 
Hechos 2:23-24 

23 a éste, entregado por el determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Dios, matasteis clavándole en 
una cruz por manos de inicuos; 
24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por 
cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 
Mateo 21:42-44 

42 Jesús les dijo: ¿ Nunca leísteis en las Escrituras: “ La 
piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser 
cabeza del ángulo. De parte del Señor fue esto, y es cosa 
maravillosa a nuestros ojos”? 
43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de 
vosotros, y será dado a una nación que produzca los frutos 
de él. 
44 Y el que caiga sobre esta piedra se despedazará; y 
sobre quien ella caiga, le hará polvo y como paja le 
esparcirá. 

 

SEMANA 1 — DÍA 3  
 El anticristo será el hombre de pecado (2 Ts. 2:3-10) ... Lo 
que Pablo dijo en cuanto a esto en 2 Tesalonicenses 2 debe 
de referirse al libro de Daniel. El anticristo será una persona 

inicua. El mundo entero en la actualidad va rumbo a la 
iniquidad, la carencia total de ley. Por todas partes 
predomina la iniquidad. La Biblia llama al anticristo “el 
inicuo” porque él será el representante de la iniquidad, la 
totalidad misma de la iniquidad (2 Ts. 2:8). Será “hijo de 
perdición” (v. 3) y perecerá de una forma terrible, debido a 
que está lleno de pecado e iniquidad. Él será derrotado por 
el Cordero, capturado y lanzado vivo al lago de fuego. 
(Estudio-vida de Apocalipsis, págs. 478-479) 
 

Lectura para hoy 

Europa, en la consumación del cumplimiento de la visión 
con respecto a la gran imagen humana de Daniel 2, ... es 
más crucial que cualquier otro país o raza: que los dos pies 
de la gran imagen humana sean desmenuzados equivale a 
que la totalidad del gobierno humano sea desmenuzada (vs. 
34-35) ... Los periodos de la historia representados por la 
cabeza, el pecho y los brazos, el vientre y los muslos, y las 
piernas, ya se han cumplido. Pero el periodo de los diez 
dedos no se ha cumplido. Cuando el Señor venga para 
desmenuzar el gobierno humano, Él desmenuzará los pies 
junto con sus diez dedos. (La situación mundial y la 
dirección del mover del Señor, págs. 19-20) Cristo, en 
calidad de piedra, ... fue cortado no por manos humanas 
(como lo indica la frase “no con manos” en Daniel 2:34, 45); 
Él fue cortado por Dios mediante Su crucifixión y 
resurrección. Mediante Su crucifixión Él fue cortado al ser 
muerto (Hch. 2:23), y en Su resurrección Él fue cortado a fin 
de ser, primero, la piedra angular para la edificación de la 
iglesia y, después, la piedra que desmenuza para destruir la 
totalidad del gobierno humano (Hch. 2:24; Mt. 21:42, 44b). 
Cuando aparezca como Aquel que es la piedra no cortada 
por manos humanas, Cristo desmenuzará la gran imagen 
desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Esto quiere 
decir que Él herirá a los diez reyes con el anticristo. 
Apocalipsis 19 habla de una guerra entre Cristo y el 
anticristo. Con Cristo estará Su recién desposada novia, la 
cual está compuesta por los vencedores, y con el anticristo 
estarán los diez reyes con sus ejércitos. Esta guerra será un 
combate de la tierra contra los cielos, del hombre contra 
Dios. Cristo derrotará y destruirá al anticristo y los diez 
reyes. Según Daniel 2, esto conllevará que toda la imagen 
humana sea desmenuzada de los pies a la cabeza. Los 
versículos 34 y 35a dicen: “Estabas mirando hasta que una 
piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en 
sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 
Luego fueron desmenuzados, todos a la vez, el hierro, el 
barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como 
tamo de las eras del verano; y se los llevó el viento sin que 
se hallara rastro alguno de ellos”. Esto significa la completa 
destrucción de todo el gobierno humano desde Nimrod 
hasta el anticristo. Por tanto, Cristo pondrá fin al gobierno 
humano mediante Su manifestación como Aquel que es la 
piedra cortada por Dios. La gran imagen humana será 
reemplazada con un gran monte que llenará toda la tierra, 
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monte que representa el reino eterno de Dios (2:35b, 44a). 
Esto quiere decir que después que Cristo venga a 
desmenuzar la totalidad del gobierno humano, Él introducirá 
el reino eterno de Dios sobre la tierra. (Estudio-vida de 
Daniel, págs. 18-20) 

 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de  
Jacob” CAPITULO 1 – Secciones: Introducción: Cinco. 
 

Agosto 27 jueves 
 

Apocalipsis 6:1-8 

1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a 
uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de 
trueno: Ven. 
2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba 
tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió 
conquistando, y para conquistar. 
3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, 
que decía: Ven. 
4 Y miré, y he aquí salió otro caballo, bermejo; y al que lo 
montaba le fue dada autoridad para quitar de la tierra la 
paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran 
espada. 
5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que 
decía: Ven. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo 
montaba tenía una balanza en la mano. 
6 Y oí como una voz de en medio de los cuatro seres 
vivientes, que decía: Una medida de trigo por un denario, y 
tres medidas de cebada por un denario; pero no dañes el 
aceite ni el vino. 
7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 
viviente, que decía: Ven. 
8 Miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba 
tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y les fue 
dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar 
con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras 
de la tierra. 
Mateo 24:3 

3 Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los 
discípulos se le acercaron en privado, diciendo: Dinos, ¿ 
cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de Tu venida, 
y de la consumación del siglo? 
Mateo 24:6-8 

6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
alarméis, porque es necesario que esto acontezca; pero 
aún no es el fin. 
7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. 
8 Y todo esto será el principio de los dolores de parto. 

 

 

 

SEMANA 1 — DÍA 4  
Los primeros cuatro sellos son cuatro caballos con sus 
jinetes, que corren en una carrera de cuatro caballos (Ap. 
6:1-8). Los cuatro jinetes no son personas materiales sino 
personificaciones. El primer sello es un caballo blanco con 
su jinete, y representa la divulgación del evangelio (vs. 1-2) 
... Se usa un arco para pelear con una flecha. Pero aquí 
sólo se ve un arco sin flecha. Esto indica que la flecha ya se 
lanzó para destruir al enemigo y que la lucha de Cristo para 
constituir el evangelio de paz ha terminado y la victoria se 
ha ganado. Una corona indica que el evangelio ha sido 
coronado con la gloria de Cristo (2 Co. 4:4). El evangelio 
que predicamos hoy en día tiene una corona, y esta corona 
es la gloria de Cristo. No debemos sentir vergüenza cuando 
predicamos el evangelio. Más bien, debemos sentirnos 
gloriosos. Predicar el evangelio es una cosa gloriosa. Los 
que predican el evangelio llegan a ser los jinetes del caballo 
blanco. En Apocalipsis 6:2 el hecho de que el evangelio 
salió conquistando significa que el evangelio ha salido con 
Cristo para vencer todo tipo de oposición y ataque. 
Nosotros los creyentes ... debemos montar el caballo blanco 
para la divulgación del evangelio. (La profecía de los cuatro 
“sietes” en la Biblia, págs. 28-30) 
 

Lectura para hoy 

El segundo sello consiste en un caballo bermejo y su jinete, 
lo cual representa la difusión de la guerra. El color bermejo 
en Apocalipsis 6:3-4 indica el derramamiento de sangre. El 
caballo bermejo es símbolo de la furia de una guerra, la cual 
se refiere explícitamente a derramamiento de sangre. El 
tercer sello, que consiste en un caballo negro y su jinete, 
representa la difusión del hambre. Apocalipsis 6:5-6 dice: 

“Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que 

decía: Ven. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo 
montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en 
medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Una medida 
de trigo por un denario, y tres medidas de cebada por un 

denario; pero no dañes el aceite ni el vino”. Aquí negro, 

que indica escasez (Jer. 14:1-4), representa el color del 
semblante de la gente hambrienta (Lam. 4:8-9; 5:9-10). El 
caballo negro es símbolo de la difusión del hambre, lo cual 
produce un semblante negro. El cuarto sello, que consiste 
en un caballo de color pálido con su jinete, representa la 

difusión de la muerte. Apocalipsis 6:7-8 dice: “Cuando 

abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que 
decía: Ven. Miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que 
lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; 
y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con 

las fieras de la tierra”. El color pálido representa la 

apariencia de aquellos que han sido heridos con la plaga. 
Que el Hades siga a la Muerte significa que el Hades recibe 
y retiene a aquellos cuya vida les ha sido quitada por la 

Muerte ... A la Muerte y al Hades se les dio autoridad sobre 
la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con 
hambre y con mortandad, y con las bestias de la tierra. La 
carrera de los cuatro caballos comienza con la ascensión de 
Cristo (Mr. 16:19-20) y continúa por toda la edad de la 
iglesia hasta la venida de Cristo. A partir del primer siglo, el 
evangelio ha seguido extendiéndose a través de estos 
veinte siglos. La guerra simultáneamente ha seguido en 
marcha entre el linaje humano. La guerra siempre acarrea 
hambre, y el hambre produce la muerte. Todos estos 
continuarán hasta el fin de esta edad. (La profecía de los 

cuatro “sietes” en la Biblia, págs. 30-33) 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob” CAPITULO 1 – Secciones: Introducción: Seis, Siete. 
 

Agosto 28 viernes  

Mateo 24:14 

14 Y será predicado este evangelio del reino en toda la 
tierra habitada, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin. 
Apocalipsis 19:11 

11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 
y Aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
justicia juzga y hace guerra. 
Apocalipsis 19:13-14 

13 Está vestido de una ropa teñida en sangre; y Su nombre 
es la Palabra de Dios. 
14 Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 
Lucas 4:18 

18 “ El Espíritu del Señor está sobre Mí, por cuanto me ha 
ungido para anunciar el evangelio a los pobres; me ha 
enviado a proclamar a los cautivos libertad, y a los ciegos 
recobro de la vista; a poner en libertad a los oprimidos; 
Hechos 26:18 

18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y de la autoridad de Satanás a Dios; para 
que reciban perdón de pecados y herencia entre los que 
han sido santificados por la fe que es en Mí. 
Romanos 1:16 

16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego. 
1 Corintios 9:16 

16 Pues si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme; 
porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no predico 
el evangelio! 
1 Corintios 9:22-23 

22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los 
débiles; a todos me he hecho todo, para que de todos 
modos salve a algunos. 



  
23 Todo lo hago por causa del evangelio, para hacerme 
copartícipe de él. 
 

SEMANA 1 — DÍA 5   
El evangelio del reino, que incluye el evangelio de la gracia 
(Hch. 20:24), no sólo introduce a la gente en la salvación de 
Dios sino también en el reino de los cielos (Ap. 1:9). [y] 
recalca el gobierno celestial de Dios y la autoridad del 
Señor. El evangelio del reino será predicado en toda la 
tierra para testimonio a todas las naciones antes del fin de 
esta era. Así que, aquella predicación, representada por el 
caballo blanco del primer sello en Apocalipsis 6:1-2, será 
una señal de la consumación de esta era. (Mt. 24:14, nota 
1) Antes que la imagen sea desmenuzada [en Daniel 2:34], 
el recobro del Señor debe propagarse a Europa y arraigarse 
allí. La propagación de las verdades del recobro del Señor 
será una preparación con miras a la venida del Señor para 
traer el recobro y la restauración no sólo a Israel, sino a 
toda la creación. De los tres factores influyentes en el 
mundo actual, el Lejano Oriente y Estados Unidos han sido 
ocupados y tomados por el recobro del Señor. Europa sigue 
siendo una región en la cual el recobro del Señor necesita 
arraigarse y crecer. Espero que presentemos delante del 
Señor esta comunión y que oremos. Deberíamos decirle al 
Señor: “Señor, estos días son la consumación de la era. 
Señor, en estos días reaviva mi amor por Ti”. (La situación 
mundial y la dirección del mover del Señor, pág. 20) 
 

Lectura para hoy 

Dios en Su sabiduría hace de esta era, que va desde la 
ascensión de Cristo hasta Su regreso, una era de 
predicación del evangelio. En la actualidad, todo en la tierra 
sirve para la predicación del evangelio. Ésta es la era de la 
predicación del evangelio. La historia del mundo desde la 
ascensión de Cristo es la historia de la predicación del 
evangelio. No predicamos un evangelio parcial, sino un 
evangelio completo, integral ... El evangelio completo lo 
abarca todo, desde Mateo hasta Apocalipsis. En el presente 
predicamos el evangelio completo, el evangelio que incluye 
la iglesia de hoy, el reino en la era venidera y la Nueva 
Jerusalén en la eternidad. Cualquier cosa que pase hoy, 
incluyendo la oposición en contra de nosotros, promueve la 
predicación del evangelio. Éste es el significado de la visión 
de los primeros cuatro sellos. El jinete del primer caballo ... 
es la predicación del evangelio de la gloria de Cristo. Los 
otros tres caballos ayudan al primer caballo a ganar la 
carrera. Nosotros  vamos con el jinete del primer caballo. 
Tenemos un arco sin flecha, pues estamos predicando el 
evangelio de paz, un evangelio en el cual ya se obtuvo la 

victoria pacíficamente. ¡Aleluya! esta gloriosa predicación 

corre por toda la tierra. ¡Alabamos al Señor porque vamos 

en el primer caballo! (Estudio-vida de Apocalipsis, pág. 234) 
Hoy en día tenemos la necesidad de propagar las verdades 
divinas entendidas con miras al recobro y restauración que 

el Señor efectúa ... Si tenemos la carga de ir a Europa, 
debemos pasar día y noche estudiando las verdades que 
hemos publicado. Entonces sabremos lo que es el recobro 
del Señor, y tendremos una verdadera carga por ir a Europa 
para enseñarles a las personas. El Señor nos manda, en 
Mateo 28:19, que vayamos y hagamos discípulos a las 
naciones. La palabra del Señor nos muestra que 
deberíamos tener la carga de ir y enseñar a todas las 
naciones. Por medio de nuestras palabras algunos serán 
sólidamente salvos. Que el Señor nos dé la carga de que 
aprendamos las verdades divinas y las propaguemos con 
miras a Su recobro y restauración. (La situación mundial y 
la dirección del mover del Señor, págs. 32-33) 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob” CAPITULO 1 – Secciones: Introducción: Seis, Siete 
(párrafo 1). 
 
 

Agosto 29 sábado 
 

Apocalipsis 22:20 

20 El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, vengo 
pronto. Amén. ¡ Ven, Señor Jesús! 
1 Reyes 8:44-45 

44 Si Tu pueblo sale en batalla contra su enemigo por el 
camino que Tú le envías, y oran a Jehová vueltos hacia la 
ciudad que Tú has escogido y en dirección a la casa que he 
edificado a Tu nombre, 
45 oye en los cielos su oración y su súplica, y ampara su 
causa. 
1 Reyes 8:48-49 

48 y si se convierten a Ti de todo su corazón y de toda su 
alma en la tierra de sus enemigos, que los llevaron cautivos, 
y oran a Ti vueltos hacia la tierra que Tú diste a sus padres, 
hacia la ciudad que Tú has escogido y hacia la casa que yo 
he edificado a Tu nombre, 
49 entonces oye en los cielos, Tu morada, su oración y su 
súplica, y ampara su causa, 
Daniel 6:10 

10 Cuando Daniel supo que la escritura había sido firmada, 
fue a su casa (en su aposento superior tenía las ventanas 
abiertas en dirección a Jerusalén), y como lo solía hacer 
antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y 
dando gracias delante de su Dios. 
Colosenses 1:2-3 

2 a los santos que están en Colosas, fieles hermanos en 
Cristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro 
Padre. 
3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Colosenses 1:9 

9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, 
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis 

llenos del pleno conocimiento de Su voluntad en toda 
sabiduría y entendimiento espirituales, 
Jonás 2:7 

7 Cuando mi alma desfallecía en mí, / me acordé de 
Jehová, / y mi oración llegó hasta Ti / en Tu santo templo. 
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. 
 

 SEMANA 1 — DÍA 6   
Apocalipsis 22:20b es la oración del apóstol Juan y su 
respuesta a la advertencia del Señor. Es también la última 
oración de la Biblia. Después de oír lo que dice este libro, 

todos debemos orar así y dar la misma respuesta: “¡Ven, 

Señor Jesús!”. La Biblia concluye con el deseo, expresado 

como oración, de que el Señor regrese. (Ap. 22:20, nota 2) 
 

Lectura para hoy 

Aunque Satanás, los ángeles rebeldes y los demonios 
fueron juzgados por Dios, siguen activos y laboran hoy 
porque todavía no se ha ejecutado el juicio sobre ellos. Hoy 
Satanás todavía puede ir a Dios para acusar al pueblo de 
Dios (Job 1:6-12; 2:1-7; Ap. 12:10). Aún anda por la tierra 

“buscando a quien devorar” (1 P. 5:8) y sigue laborando 

para cegar los pensamientos de la gente (2 Co. 4:4), para 
engañarla al transfigurarse en ángel de luz (11:14). No 
debemos ser ignorantes de sus maquinaciones (2:11), ni 
dar lugar al diablo (Ef. 4:27). Debemos resistirlo firmes en la 
fe (1 P. 5:8-9). Debemos vestirnos de toda la armadura de 
Dios para poder estar firmes contra sus estratagemas (Ef. 
6:11-17). Después de la rebelión de Satanás, 
inmediatamente Dios pronunció juicio sobre él. Sin 
embargo, se requiere mucho tiempo para llevar a cabo este 
juicio. El Señor Jesús se manifestó en la carne para destruir 
las obras del diablo (1 Jn. 3:8). Esto era la ejecución del 
juicio de Dios. El Señor les dio potestad a sus discípulos 
sobre todo poder del enemigo (Lc. 10:19). Ahora nosotros, 
como Su Cuerpo, debemos continuar esta ejecución y 
destruir la cola de la serpiente. Mediante la obra ejecutora 
de la iglesia, el diablo será arrojado a la tierra y sus ángeles 
serán arrojados con él (Ap. 12:9). Más tarde será atado y 

arrojado en el abismo (20:2-3). Finalmente, será “lanzado 

en el lago de fuego” (v. 10). Entonces, la ejecución del 

juicio de Dios sobre Satanás y sus seguidores estará 
completa. (Lecciones de la verdad, nivel uno, t. 1, págs. 47-
48) El libro de Job nos muestra que Dios, usando a Satanás 
como una horrible herramienta, demolía a Job de dos 
formas: al despojarlo y al consumirlo. Dios permitió que Job 
fuese despojado y consumido a fin de demoler a Job de 
modo que Dios pudiera obtener tanto un fundamento como 
la manera de reedificar a Job con Dios mismo para que Job 
pudiera llegar a ser un Dios-hombre. (Estudio-vida de Job, 
pág. 35) En 1 Reyes 8:31-48 se mencionan siete 
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condiciones para que Dios atienda a las oraciones de Sus 
elegidos ... [En] la última condición se recalcan tres cosas 
(v. 48): la Tierra Santa, que tipifica a Cristo, la porción que 
Dios asignó a los creyentes ...; la ciudad santa, que 
representa el reino de Dios en Cristo (Sal. 48:1-2); y el 
templo santo, que representa la casa de Dios, la iglesia, en 
la tierra (Ef. 2:21; 1 Ti. 3:15) ... Durante el cautiverio 
babilónico, tres veces al día, Daniel oraba en dirección a la 
Tierra Santa, a la ciudad santa y al templo santo con sus 
ventanas abiertas en dirección a Jerusalén ( Dn. 6:10 ). 
Esto indica que Dios escuchará nuestras oraciones cuando 
oremos a Dios con la mirada puesta en Cristo, el reino de 
Dios y la casa de Dios, todo lo cual constituye la meta de la 
economía eterna de Dios. Esto quiere decir que no importa 
por quién oremos, nuestras oraciones siempre deben tener 
como objetivo los intereses de Dios, esto es, Cristo y la 

iglesia —los intereses de Dios en la tierra—, para el 

cumplimiento de la economía de Dios. (1 R. 8:48, nota 1) 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob” CAPITULO 1 – Secciones: Introducción: Siete 
(párrafo 2-4); Ocho. 
 

Himno # 1314 3n inglés 
 

Agosto 30 Día del Señor 
 

Daniel 7:13-14 

13 Miraba yo en las visiones de la noche, / y he aquí, con 
las nubes del cielo / venía uno como Hijo del Hombre; / y Él 
llegó hasta el Anciano de Días, / y le hicieron acercarse 
delante de Él. 
14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, / para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. / Su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará; / y Su reino es uno que 
no será destruido. 
Daniel 7:18 

18 Pero recibirán el reino los santos del Altísimo, y 
poseerán el reino para siempre, sí, para siempre jamás. 
Daniel 7:22 

22 hasta que llegó el Anciano de Días y se les dio el juicio a 
los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos 
tomaron posesión del reino. 
Daniel 7:25 

25 Y hablará cosas contra el Altísimo y desgastará a los 
santos del Altísimo; y pensará en cambiar los tiempos y la 
ley; y serán entregados en su mano por un tiempo, y 
tiempos y la mitad de un tiempo. 
Daniel 7:27-28 

27 Y el reino, el dominio y la grandeza de los reinos debajo 
de todo el cielo, será dado al pueblo de los santos del 
Altísimo; Su reino es un reino eterno, y todos los dominios 
le servirán y le obedecerán. 

28 Hasta aquí el final del asunto. En cuanto a mí, Daniel, 
mis pensamientos me turbaron mucho, y mi semblante se 
demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. 
Hechos 1:3 

3 a quienes también, después de haber padecido, se 
presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles de lo 
tocante al reino de Dios. 
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. 
Apocalipsis 12:10 

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. 

 
Lectura adicional: 

Estudio vida de Daniel, mensajes 3 y 4 
Estudio vida de Apocalipsis, mensajes 40-13,19 

Estudio vida de Job, mensajes 30-31 
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