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Responder al llamado de Dios para ser Su instrumento 

dispensacional, Sus servidores, a fin de cambiar la era   
 

Septiembre 21 lunes      
 

 
Apocalipsis 12:5, 10-11 

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de 
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado a Dios 
y a Su trono. 
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. 
11 Y ellos le han vencido por causa de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron 
la vida de su alma, hasta la muerte. 
Daniel 12:3 

3 Y los que tienen perspicacia resplandecerán como el 
resplandor de la expansión celestial, y los que hagan volver 
a muchos a la justicia, como las estrellas, eternamente y 
para siempre. 
Mateo 13:43 

43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el 
reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 
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. 
1 Corintios 1:9 

9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de 
Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
Apocalipsis 2:4-7 

4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 
5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y 
haz las primeras obras; pues si no, vendré a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te has arrepentido. 
6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los 
nicolaítas, las cuales Yo también aborrezco. 
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. 

 
‹‹  SEMANA 5 — DÍA 1  ›› 

 
La Biblia enseña que la simiente de la mujer herirá 

en la cabeza al enemigo. En Génesis 3 la simiente de la 
mujer se refiere principalmente al Señor Jesús, pero los 
vencedores también tienen su parte en esta simiente. La 
simiente de la mujer incluye a la iglesia, y particularmente a 
los vencedores. Aunque el Señor hirió en la cabeza a 
Satanás, éste sigue trabajando. Con el hijo varón en 
Apocalipsis 12 se cumple la promesa acerca de que la 

simiente de la mujer herirá a Satanás. El único Vencedor 
incluye a todos los vencedores (vs. 10-11).  

Cuando Dios cambia de actitud con respecto a 
cierto asunto, Él da inicio a un mover dispensacional. Cada 
mover dispensacional introduce una nueva manera en que 
Dios actúa. Su mover dispensacional más importante se 
encuentra en Apocalipsis 12. Él quiere acabar con esta era 

e introducir la era del reino ... ¿Cómo puede concluir esta 

era e introducir una nueva? Él debe tener Su instrumento 
dispensacional. ( La iglesia gloriosa, pág. 157) 
 

Lectura para hoy 

 

El arrebatamiento del hijo varón concluye la era de 

la iglesia e introduce la era del reino. El hijo varón hace 

posible que Dios se mueva ... No olvidemos nunca que Dios 

puede ser limitado. Él espera por el hombre cada vez que 

se va a mover. El hecho de que Dios ate en el cielo se basa 

en que nosotros atemos en la tierra; que Dios desate en el 

cielo se basa en que nosotros desatemos en la tierra. Así 

que, todo depende de la iglesia.  

Dios desea que los seres creados hagan frente a 

los seres creados que han caído. Conforme a Su propósito, 

toda la iglesia debe hacer frente a Satanás; no obstante, la 

iglesia ha fracasado. Por consiguiente, los vencedores 

tienen que levantarse. El propósito de Dios se cumple en 

los vencedores porque ellos obran con Él. A lo largo de la 

Palabra de Dios podemos ver el principio de los 

vencedores. Dios siempre se vale de un grupo de 

vencedores para llevar a cabo un mover dispensacional.  

El Señor tiene dos obras en la tierra: la redención y 

la edificación de la iglesia. La iglesia es edificada sobre 

“esta roca” (Mt. 16:18). Los apóstoles fueron los primeros 

en permanecer sobre esta roca. Aunque eran débiles en la 

carne, sus espíritus no eran débiles ... Los doce apóstoles 

... eran instrumentos dispensacionales ... Los apóstoles y 

los discípulos esperaron en Jerusalén orando durante diez 

días ... Eran ciento veinte, pero ¿dónde estaban todos los 

demás que habían seguido al Señor? Claro está que no 

todo el mundo obrará con Dios. Estas ciento veinte 

personas eran vencedores.  

¿Estamos al final de la era? Si lo estamos, el reino 

empezará pronto. Si un mover dispensacional está por 

ocurrir, entonces Dios necesitará el debido instrumento. La 

obra general ya no es apropiada. Los hijos de Dios carecen 

de visión; no ven la gravedad y la urgencia de la situación. 

Ahora es un asunto de dispensación. Ser un buen siervo del 

Señor ya no es suficiente; pues no es de gran uso para Dios 

... Este tiempo es especial; por lo tanto, se necesitan 

cristianos especiales que hagan una obra especial.  

Hoy en día Dios está esperando por el hijo varón. 

El arrebatamiento es lo único que puede precipitar los 

acontecimientos mencionados en Apocalipsis 12:10. Dios 

tiene un orden, y Él obra conforme a este orden. Sus ojos 

han dejado la iglesia y ahora están puestos en el reino. Un 

vencedor obra conforme al principio rector del Cuerpo. El 

principio rector del Cuerpo anula el sectarismo y el 

individualismo.  

El mover dispensacional en el cual participa el hijo 

varón es el más importante, porque quita el poder del 

hombre y el poder del diablo, e introduce el reino. Vivimos 

en un tiempo privilegiado; podemos hacer lo máximo para 

Dios. La luz nos mostrará el camino, pero la fuerza y el 

poder nos permitirán seguir el camino. Se debe pagar un 

precio alto para ser útiles ahora. ( La iglesia gloriosa, págs. 

157-161) 
 

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

CAPITULO 4 – Secciones: La gracia y la ley 
 

Septiembre 22 martes   
 
Daniel 1:8 

8 Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse 
con los manjares del rey ni con el vino que bebía el rey, por 
lo cual pidió al jefe de los eunucos permiso para no 
contaminarse. 
Apocalipsis 2:13 

13 Yo conozco dónde moras, donde está el trono de 
Satanás; pero retienes Mi nombre, y no has negado Mi fe, ni 
aun en los días de Antipas Mi testigo, Mi siervo fiel, que fue 
muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 
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. 
Números 6:1-8 

1 Entonces habló Jehová a Moisés, diciendo: 
2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando un hombre o 
una mujer haga un voto especial, el voto del nazareo, a fin 
de apartarse para Jehová, 
3 se mantendrá apartado absteniéndose de vino y de 
bebidas embriagantes; no beberá vinagre de vino ni vinagre 
de bebida embriagante, ni beberá ningún zumo de uvas, ni 
tampoco comerá uvas frescas ni secas. 
4 Durante todos los días de su nazareato no comerá 
producto alguno de la vid de uva, desde el granillo hasta el 
hollejo. 
5 Todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja 
sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días 



  
durante los cuales se apartó para Jehová, será santo; 
dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. 
6 Todos los días que se aparte para Jehová, no se acercará 
a un muerto. 
7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni 
por su hermana, se contaminará cuando mueran, pues su 
nazareato a Dios está sobre su cabeza. 
8 Todos los días de su nazareato, es santo a Jehová. 
Salmos 110:3 

3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente / en el día de Tu 
guerra, / en el esplendor de su consagración. / Tus jóvenes 
te serán / como el rocío desde el seno de la aurora. 
Apocalipsis 2:13 

13 Yo conozco dónde moras, donde está el trono de 
Satanás; pero retienes Mi nombre, y no has negado Mi fe, ni 
aun en los días de Antipas Mi testigo, Mi siervo fiel, que fue 
muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 
 
 

‹‹  SEMANA 5 — DÍA 2  ›› 
 

¿Cómo usó Dios a Daniel para cambiar aquella 

era? En Daniel y en Samuel vemos un principio importante: 
la consagración voluntaria. Samuel era un nazareo. Un 
nazareo era una persona que se había consagrado 
voluntariamente (Nm. 6). Podemos ver también el mismo 
principio en Daniel. Aparentemente Daniel no era un 
nazareo, pero en realidad sí lo era, porque un nazareo no 

bebía vino ni sidra. ¿Qué significado tiene el abstenerse de 

vino y de sidra? Significa no disfrutar de ninguno de los 
placeres de esta vida. Éste es el principio que vemos en 
Daniel.  

Lo que el rey de Babilonia bebía, al igual que la 
carne y los granos que él comía, habían sido ofrecidos a los 
ídolos. Ese alimento no era limpio conforme a las 
ordenanzas sobre la limpieza mencionadas en Levítico 11; 
así pues, era comida inmunda. ( Hombres que cambian la 
era, pág. 15) 
 

Lectura para hoy 

 
Daniel rechazó todo lo que los hombres disfrutaban 

y de lo cual se jactaban. Rechazó todo aquello que le 
pudiera ofrecer alguna posición en el mundo. Era una 
persona que se había consagrado voluntariamente.  

Para que el Señor nos use a fin de cambiar la era 
no basta con que tengamos una pequeña medida de 
búsqueda espiritual o de conducta piadosa. Todos los que 
el Señor usa para cambiar la era deben ser nazareos; 
deben ser aquéllos que se han consagrado voluntariamente 
... [La consagración voluntaria] significa que mientras los 
demás procuran las cosas del mundo y disfrutan de éste, 
nosotros nos separamos de él ... La Biblia narra que en 
aquel entonces el rey de Babilonia escogió un grupo de 

jóvenes de diversas razas para estar ante él. La 
oportunidad de ser escogido era un sueño, porque el rey les 
daría comida y bebida por tres años con el fin de que 
tuvieran un rostro saludable y robusto para estar ante él en 
el palacio ... Sin embargo, Daniel y sus tres compañeros 

hicieron un voto, diciendo: “Desechamos tal oportunidad. 

No disfrutaremos la bebida y la comida de aquí. No 
podemos ser iguales a los demás; nuestra posición es 
distinta. Otras personas no tienen a Dios y no son para 
Dios, pero nosotros sí somos para Dios.”  

Ellos expresaron a Dios de esta manera porque se 
sometieron a Su autoridad. Aun cuando toda la tierra 
negaba la autoridad de Dios, ellos aceptaban Su autoridad. 
Aun cuando toda la tierra tenía a los hombres como reyes, 
ellos tenían a Dios como su Rey.  

La primera característica de Daniel es que se 
separó ... Aunque Daniel y sus tres amigos eran muy 
jóvenes, ellos se levantaron para ser un antitestimonio; este 
antitestimonio es una separación ... Al leer Daniel 1, 
debemos entender el significado de tal cuadro. Estos 
hombres no siguieron en absoluto la corriente de Babilonia, 
ya que ellos se habían separado de la era que seguía a 
Satanás. No podían comer lo que otros comían; no podían 
beber lo que otros bebían; no podían hacer lo que otros 
hacían. Claramente, ellos eran diferentes a los demás en 
todo. ( Hombres que cambian la era, págs. 15-16, 22, 24) 

En el griego Antipas significa “contra todo”. Antipas, un 

testigo fiel del Señor, estuvo en contra de todo lo que la 
iglesia mundana introdujo y puso en práctica. Por lo tanto, 
llegó a ser un mártir del Señor.  

En el griego la palabra mártir también significa 
testigo. Antipas, como un testigo en contra de la 
degradación, sostuvo un antitestimonio, un testimonio en 
contra de todo lo que se desviara del testimonio de Jesús. 
Ha de haber sido mediante su antitestimonio que en sus 
días la iglesia en Pérgamo retuvo el nombre del Señor y no 
negó la fe cristiana apropiada. (Ap. 2:13, nota 3) 
 

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

Jacob” CAPITULO 4 – Secciones; Si no hay muerte, no puede 

haber vida. 
 

Septiembre 23 miércoles  

 
Daniel 9:2-3 

2 en el primer año de su reinado 
3 Entonces puse mi rostro hacia el Señor Dios, buscándolo 
en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. 
Salmos 119:11 

11 En mi corazón he atesorado Tu palabra / para no pecar 
contra Ti. 
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. 
Efesios 6:17-18 

17 Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, el cual es la palabra de Dios; 
18 con toda oración y petición orando en todo tiempo en el 
espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y 
petición por todos los santos; 
Daniel 2:17-18 

17 Entonces se fue Daniel a su casa e hizo saber a 
Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, 
18 para que pidieran compasiones delante del Dios de los 
cielos acerca de este misterio, a fin de que Daniel y sus 
compañeros no fueran destruidos con los demás sabios de 
Babilonia. 

 
 

‹‹  SEMANA 5 — DÍA 3  ›› 
 

[La segunda característica de] Daniel [es que] no 
sólo era una persona que leía la Palabra de Dios con 
regularidad, sino una persona que estaba unida a la Palabra 
de Dios ... Cuando leyó en el libro de Jeremías que Dios 
había ordenado setenta años de cautiverio para los 
israelitas y que después de setenta años Dios volvería a 
bendecirlos, inmediatamente ayunó y oró ... Tan pronto 
como tocaba el deseo de Dios a través de la Palabra, se 
unía a ese deseo.  

Ésta es la manera en que Daniel leía la Biblia ... 
Después de haber leído el libro de Levítico, ya no pudo 
comer el alimento inmundo. Después de haber leído el libro 
de Jeremías, no pudo más que ayunar y orar por la 
restauración del pueblo de Dios. Él se hizo uno con todo lo 
que la Palabra le mostraba ... Cada vez que descubramos 
lo que Dios desea, debemos inmediatamente unirnos a ese 
deseo. ( Hombres que cambian la era, págs. 26-27) 

 
Lectura para hoy 

 

Muchos hermanos y hermanas jóvenes leen la 

Biblia con regularidad. Sin embargo, me temo que cuando 

usted lee la Biblia, ésta sigue siendo la Biblia y usted sigue 

siendo usted. Por ejemplo, la Biblia claramente dice que un 

creyente y un incrédulo no deben unirse en yugo desigual. 

Este asunto se revela claramente. Sin embargo, después de 

leer esto en la Biblia, puede ser que usted aún haga 

amistades entre los incrédulos ... La Biblia no afecta su 

modo de vivir, ni usted se hace uno con la Biblia ... [Si] 

usted sigue cultivando la amistad con los incrédulos e 

incluso admite la posibilidad de casarse con uno de ellos, 

esto significa que su manera de vivir es totalmente ajena a 
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la Biblia. Tal persona no puede cambiar la era, ni tampoco 

puede ser un testimonio en contra de una era que 

continuamente se degrada.  

Vemos en Daniel una tercera característica. Él era 

un hombre que siempre oraba. Sus oraciones no eran nada 

comunes, sino que eran oraciones que cambiaron la era. 

Cada vez que se encontraba con un asunto crucial, él oraba 

ante Dios ... Él creía en la oración porque él creía en Dios y 

no en sí mismo. ( Hombres que cambian la era, págs. 27-

28)  

El mover de Dios es como un tren, para cuyo 

mover se requiere tener los rieles correspondientes. Las 

oraciones hechas por el hombre son como los rieles que 

pavimentan el camino para el avance del mover de Dios. No 

hay otra manera de llevar la economía de Dios a su plenitud 

y cumplimiento excepto mediante la oración.  

En la actualidad, la oración es la línea de vida del 

recobro del Señor. Cuanto más Satanás intente impedir 

nuestra oración, más debemos orar. ( Estudio-vida de 

Daniel, págs. 49, 51)  

[En Daniel 2] Daniel era respaldado por Dios, apto 

para ser usado por Dios y capaz de anunciar el misterio de 

Dios ... En esa oración [de Daniel y sus tres amigos] de un 

solo propósito, Dios le reveló el sueño [del rey] a Daniel ... 

Esto muestra que Daniel era una persona que vivía delante 

de Dios; él dependía de la oración para hacer lo que el 

hombre no podía hacer, y dependía de la oración para 

entender lo que el hombre no podía entender ... La única 

razón por la cual él fue capaz de ver el sueño del rey 

Nabucodonosor, así como de conocer su significado, fue 

porque era una persona que vivía en oración. Por tanto, a 

través de la oración, Daniel le proporcionó a Dios la 

cooperación más elevada.  

La oración de Daniel alcanzó la cumbre más 

elevada. Él le pidió a Dios que hiciera algo en beneficio de 

Dios mismo. Daniel oró: “Haz que tu rostro resplandezca 

sobre tu santuario asolado, por amor del Señor” (Dn. 

9:17). Espero que marquemos con un círculo las palabras 

por amor del Señor. Podemos ver que Daniel oraba 

absolutamente en beneficio de Dios y no para sí mismo ... 

Ésta es una oración muy especial; también constituye la 

más elevada de las oraciones. Nuestras oraciones son 

noventa y nueve punto nueve por ciento para nosotros. Muy 

pocas de ellas son para Dios. Sólo una persona como 

Daniel, que oraba a Dios con un solo propósito, puede ser 

usada por Él para cambiar la era. ( Hombres que cambian la 

era, págs. 29-30, 33) 

 

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

Jacob” CAPITULO 4 – Secciones: Abraham es justificado 

otra vez. 
 

Septiembre 24 jueves 
 

 
Efesios 5:15-16 

15 Mirad, pues, atentamente cómo andéis, no como necios 
sino como sabios, 
16 redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 
Colosenses 4:5 

5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el 
tiempo. 
2 Corintios 5:10 

10 Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, 
según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. 
Mateo 25:21-23, 25-26 

21 Su señor le dijo: Bien hecho, esclavo bueno y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor. 
22 Acercándose también el que había recibido dos talentos, 
dijo: Señor, dos talentos me entregaste; mira, otros dos 
talentos he ganado. 
23 Su señor le dijo: Bienhecho, esclavo bueno y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor. 
25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la 
tierra; mira, aquí tienes lo que es tuyo. 
26 Respondiendo su señor, le dijo: Esclavo malo y 
perezoso, sabías que siego donde no sembré, y que recojo 
donde no aventé. 
Mateo 7:26 

26 Pero todo el que oye estas palabras Mías y no las pone 
por obra, será semejante a un hombre insensato, que 
edificó su casa sobre la arena; 
 

‹‹  SEMANA 5 — DÍA 4  ›› 
 

Se podría traducir la palabra tiempo en los pasajes 
de Colosenses 4:5 y Efesios 5:16 como redimiendo la 

“oportunidad” ... En muchos asuntos ... no sabemos 

cuántas oportunidades hemos perdido. Muchas cosas que 
podemos hacer, las dejamos pasar muy fácilmente. Muchas 
personas que podemos salvar, las desatendemos muy 
fácilmente. Muchas ciudades en las cuales podemos 
comenzar una asamblea, las pasamos por alto muy 
fácilmente. Muchos hermanos que podemos ganar, son 

perdidos por medio nuestro. ¡Hemos perdido tantas 

oportunidades! ¡Cuando estemos delante del Señor en el 

futuro, verdaderamente tendremos que hacerle frente a 
mucho remordimiento! ( CWWN, t. 55, págs. 193-194) 

 
Lectura para hoy 

 
De los días que el Señor ha dispuesto para 

nosotros, quizás ayer debió haber sido el día más grandioso 
de nuestra vida, pero posiblemente vivimos el día de ayer 
de manera ordinaria. Esto es lo de hoy, estamos perdiendo 
la oportunidad. Quizás el Señor me dio el pensamiento de 
que debería buscar a cierta persona que podría haber sido 
un gran vaso en las manos del Señor en los próximos cinco 
años.  

Quizás el Señor quería usar a tal persona para 
salvar a decenas de miles de almas, pero ese día no fui 
porque temía que el clima estaba muy caliente y fui 
demasiado perezoso. Perdí una oportunidad y descuidé a 
una persona que tenía el potencial de ser muy útil para el 

Señor. ¡Día tras día el Señor nos da innumerables 

oportunidades en nuestra vida, y las perdemos todas!  

¿Por qué la Biblia traduce la palabra tiempo como 

“oportunidad”? Porque la “oportunidad” es algo que se 

halla en el tiempo. Todos los días el Señor nos da 
oportunidades. Hoy sólo podemos inclinar nuestras cabezas 

y decirle al Señor: “No sé qué oportunidades me has dado 

en el día de hoy. Nunca hay un día que carezca de lo que 
has dispuesto. Todos los días Tú dispones que algo me 

suceda”. Aquellos que Dios puede usar nunca pierdan las 

oportunidades que Él ha provisto ... Hay cosas que 
continuamente ocurren y no sabemos cuán grandiosa 

alguna de ellas será ... ¿Quién hubiera sabido que un día, 

un zapatero analfabeta llegaría a ser un Moody? Si alguien 
hubiera perdido la oportunidad de haberle predicado, el 

mundo no hubiera tenido a un Moody. ¿Quién hubiera 

sabido que Felipe se encontraría con el eunuco el día que 

salió al desierto (Hch. 8:26-39)? ¡Toda la iglesia en África le 

debe su comienzo a ese día, y sabemos que la iglesia en 
África comenzó antes que la iglesia en Europa!  

A fin de no perder las oportunidades necesitamos 
entrenamiento espiritual. También necesitamos sensibilidad 
espiritual ... Con entrenamiento espiritual, podemos 
identificar las oportunidades cuando vengan a nosotros. No 
podemos permitir que se nos escapen las oportunidades. 
No debemos estar embotados en cuanto a cualquier 
dirección que da la Cabeza. No debemos permitir que la 
Cabeza tenga el sentir de que estamos embotados en 
cuanto a Su dirección. Tenemos que estar desesperados 
por esto. Debemos tomar cualquier oportunidad que 
tengamos. Si no tenemos esta clase de entrenamiento y de 
sentimiento, perderemos las oportunidades que el Señor ha 
dispuesto.  

Un día estaremos delante del Señor. Tal vez 
lamentemos las cosas de nuestra vida que actualmente nos 



  
dan satisfacción. Hemos estado escasos respecto a la 
voluntad de Dios. No hemos sido fieles. Hemos actuado 
neciamente. El Señor quizás ha puesto diez oportunidades 
delante de nosotros, pero ni siquiera hemos tocado una de 

ellas. ¡Ay de nosotros cuando estemos delante del tribunal! 

... ¡Ay de nosotros pues hemos actuado 

desconsideradamente y hemos perdido muchas 
oportunidades que Dios nos ha dado! ... Debemos introducir 
a los hijos de Dios en Su manera ordenada. Día tras día 
debemos tomar la oportunidad para avanzar y realizar la 
obra que tenemos por delante. ( CWWN, t. 55, págs. 194-
198) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de Josué, mensaje 1; 
Estudio-vida de Jeremías, mensaje 2 
 

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

CAPITULO 5 – Secciones: ABRAHAM Y SU HIJO (2); La 

circuncisión de Abraham. 

 

Septiembre 25 viernes  

 
Joel 2:25 

25 Yo os restauraré los años / que han comido la langosta 
que pulula, / la langosta que lame, la langosta que consume 
y la langosta que corta, / Mi gran ejército / que envié contra 
vosotros. 
Salmos 90:10, 12, 14-15 

10 Los días de nuestros años son setenta años, / o, si hay 
vigor, ochenta años; / pero su orgullo es labor y tristeza, / 
porque pronto desaparece, y nosotros volamos. 
12 Enséñanos, pues, a contar nuestros días / para que 
adquiramos un corazón de sabiduría. 
14 Sácianos de Tu benevolencia amorosa por la mañana / 
para que demos grito resonante y nos regocijemos todos 
nuestros días. 
15 Haznos regocijar conforme a los días que nos has 
afligido, / conforme a los años en los cuales hemos visto la 
maldad. 
Salmos 84:10 

10 Porque un día en Tus atrios es mejor que mil fuera de 
ellos; / prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, / 
que habitar en las tiendas de los malvados. 
Colosenses 1:9-10 

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, 
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole 
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo por 
el pleno conocimiento de Dios; 
Salmos 39:4 

4 Dame a conocer, oh Jehová, mi fin, / y cuál sea la medida 
de mis días. / Sepa yo cuán efímero soy 

 
‹‹  SEMANA 5 — DÍA 5  ›› 

 

[Que el Señor pueda] entrenar nuestro sentir espiritual y 
nuestra vista espiritual. Si estamos escasos en estas dos 
cosas, no sabremos cómo tratar con las situaciones cuando 
éstas surjan. Deberíamos darnos a Él diariamente en esta 
manera ... El tiempo es constante, pero las oportunidades 
no. Las oportunidades aparecen en el tiempo. El tiempo es 
continuo, pero las oportunidades vienen y se van. Por tanto, 
debemos tomar las oportunidades. Debemos percibir las 
oportunidades siempre que vengan y aprovecharlas al 
máximo. ( CWWN, t. 55, pág. 198) 
 

Lectura para hoy 
 

Actualmente el problema no es que el Señor no 
nos da oportunidades, sino que nosotros perdemos las 
oportunidades. Cada que él no permite que se le escape 
oportunidad alguna. Es difícil verlo perder una oportunidad. 
Una vez surge la oportunidad, él la aprovecha. Si 
permitimos que pasen las oportunidades, limitaremos la 
obra de Dios.  

Cuando estemos delante de Dios, veremos que 
gran parte de la voluntad de Dios se encuentra en las 
oportunidades que Él nos ha dado. Si podemos identificar 
las oportunidades, podemos identificar la voluntad de Dios. 

Esto es un asunto muy serio. Daniel 11:32 dice: “El pueblo 

que conoce a su Dios ... actuará.” Esto significa que el 

pueblo de Dios abrirá nuevos horizontes. Cuanto más 
conozcamos la voluntad de Dios, más aprovecharemos las 
oportunidades. Cualquiera que vacile está viviendo de 
manera habitual. Aquellos que conocen a Dios nunca 
actuarán de manera habitual ... Una vez que Dios se 
mueve, nosotros deberíamos movernos. No deberíamos 
pasar por alto ninguna oportunidad. ( CWWN, t. 55, págs. 
199-200)  

Siempre que pienso en [los días perdidos], me 
entristezco y encuentro que no puedo soportar la 
consideración. Sin embargo, todavía le doy gracias al Señor 
que me da consuelo en mi desesperación. En Joel 2:25, Él 

dijo: “Yo os restauraré los años / que han comido la 

langosta que pulula”. Damos gracias al Señor que todavía 

tiene un camino. Quizás en este año usted tenga 60 años 
de edad y haya malgastado treinta o cuarenta años.  

En cierta ocasión había una joven que cayó en 
pecado y contrajo tuberculosis. Ella moría en el hospital. Un 
siervo anciano del Señor le predicó el evangelio diciéndole 
que el Señor Jesús llevó todos sus pecados, con lo cual la 
persuadió a que confesara sus pecados, se arrepintiera y 
aceptara a Jesús como su Salvador ... Después de aceptar 
al Señor, ella fue salva, se alegró mucho y la paz llenó su 
corazón. Después de algunos días el siervo anciano volvió 
a verla. Él se sorprendió al verla con una cara muy triste y 

abatida ... [Ella dijo]: “Cuando esté delante del Señor, el 

Señor podrá reconocer que soy salva. ¿Pero qué tengo que 

pueda traer a Él? ¡Sólo podré decirle al Señor que llegué 

con las manos vacías! ¿Cómo puedo estar delante de mi 

Señor con las manos vacías?” ... El siervo anciano le dijo: 

“Hermana, no se preocupe. Yo tomaré lo que acaba de 

decir y compondré una canción aquí al lado de su cama 
para animar a otros a que prediquen el evangelio. De este 
modo, todos aquellos que prediquen el evangelio y salven 
almas por causa de esta canción compartirán su 

recompensa con usted”. Él escribió el himno muy 

conocido: “¿He de ir sin fruto alguno / que presente a mi 

Señor?” [ Himnos, #418]. Por causa de este himno, 

muchos han sido conmovidos a salir a predicar el evangelio. 

A esto se refiere el Señor al decir: “Yo os restauraré los 

años / que han comido la langosta que pulula”.  

Diez años de la vida de un hombre en la tierra 
pueden ser contados como un solo día. Pero también un día 
puede ser contado como mil días. David dijo que un día en 
los atrios del Señor es mejor que mil fuera de ellos. Por 
tanto, nuestro servicio no es en vano. Los días en el cielo 
no son medidos con veinticuatro horas. Ésta es la 
contabilidad espiritual. La manera en que consideramos un 
día no es la misma manera en la que Dios lo considera. ( 
CWWN, t. 19, págs. 475-477) 
 

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

CAPITULO 5 – Secciones: Dios hace un pacto con Abraham. 

 

Septiembre 26 sábado 
 

Salmos 119:88 

88 Vivifícame conforme a Tu benevolencia amorosa, / y 
guardaré el testimonio de Tu boca. 
Daniel 11:32 

32 Y con suaves palabras hará que quienes actúan 
perversamente contra el pacto sean sacrílegos. Pero el 
pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. 
Jueces 5:15b 

15 Y los príncipes de Isacar estaban con Débora; / e Isacar 
fue fiel a Barac; / al valle fueron enviados detrás de él. / 

Entre las divisiones de Rubén / hubo grandes 
resoluciones de corazón. 
Jueces 5:16b 

16 ¿Por qué te sentaste entre los rediles, / escuchando los 

toques de flautas para los rebaños? / En las divisiones 
de Rubén / hubo gran escudriñamiento de 
corazón. 
1 Crónicas 12:32 

32 De los hijos de Isacar, hombres capaces en discernir los 
tiempos para saber qué debía hacer Israel, los cabezas de 
ellos eran doscientos; y todos sus hermanos estaban bajo 
sus órdenes. 
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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. 
Apocalipsis 14:1, 3-4 

1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 
monte Sion, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de Él y el de Su Padre escrito en la frente. 
3 Y cantan un cántico nuevo delante del trono, y delante de 
los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía 
aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro 
mil que fueron comprados de la tierra. 
4 Éstos son los que no se contaminaron con mujeres, pues 
son vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Éstos fueron comprados de entre los 
hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 
 
 

‹‹  SEMANA 5 — DÍA 6  ›› 
 

Necesitamos recordar que nuestros grupos deben 
ser grupos vitales. La Biblia habla de personas vitales ... Un 
vencedor es una persona vital ... Una persona vital, un 
vencedor, es una persona que ora. Usted debe tener una 
carga genuina por la oración genuina ... Si nos reunimos 

únicamente para enunciar en voz alta algunas frases, ¿es 

esto tener carga por la oración? Esto es una formalidad; no 
pasa de ser una actuación formal.  

Nuestra intención al formar los nuevos grupos es 
tener grupos de vencedores. Ésta es la razón por la cual los 

grupos son llamados “grupos vitales” ... Aún hay 

necesidad de que algunos grupos vitales lleven a cabo el 
propósito de los grupos y que liberen nuestra carga. ( 
Comunión en cuanto a la urgente necesidad de los grupos 
vitales, págs. 229, 49-50) 
 

Lectura para hoy 
 

Debemos llevar a cabo la práctica de los grupos 
vitales siendo desesperados. Debemos orar 
desesperadamente pidiendo que el Señor nos dé fruto y nos 
libere de la esterilidad. Esto debe ser para nosotros un 
asunto de vida o muerte. Si estamos desesperados, creo 
que los peces vendrán a nosotros voluntariamente. El Señor 
los enviará a nosotros, pero si somos indiferentes, no 
vendrán los peces ... Lo más crucial para nosotros hoy día 
es estar desesperados para vencer el estado de muerte de 
Sardis, la tibieza de Laodicea y la esterilidad tratada por el 
Señor en Juan 15.  

Necesitamos tener una comunión estrecha, íntima 
y completa con el Señor y con los santos que le buscan ... 
Necesitamos conseguir compañeros con quienes laborar. 

Según el ejemplo bíblico, Daniel tenía tres compañeros (Dn. 
1:6). Yo lo aliento a que se consiga tres compañeros. No les 
pida a los ancianos que se los consigan. Pídale al Señor 
que lo guíe a alguien, de modo que tal persona sea su 
compañero en la comunión. Luego usted puede encontrar 
algunos más. Espontáneamente, usted y sus compañeros 
serán un buen grupo pequeño.  

Hoy tenemos dos caminos. Podemos escoger uno 

de dos, ser vitalizados o no ... ¿Cuál tomaremos? ¿Seremos 

vitalizados o no? Debemos tomar una resolución. En 

Jueces 5:15 Débora dijo: “Entre las familias de Rubén, 

hubo grandes resoluciones de corazón”. Tenemos que 

resolvernos a ser los vencedores, los vitalizados. Un 
vencedor vence todo lo que reemplaza a Cristo o que está 
en contra de Cristo. En la Biblia vemos la era de los 
vencedores y el llamamiento de los vencedores. Además, 
vemos la manera de ser vitalizados para ser los 
vencedores. ( El entrenamiento y la práctica de los grupos 
vitales, págs. 37, 25-26, 29)  

Las personas en la tierra sufren calamidades, y las 
iglesias están en dificultades; ésta no es la era del deseo 
del corazón de Dios, sino la era de los procedimientos que 
Dios usa. Dios usa Sus procedimientos a fin de cumplir el 
deseo de Su corazón. Para cambiar la era de 
procedimientos a la era del deseo del corazón de Dios, el 
hombre debe hacer oraciones que cambien la era. Daniel 
fue tal hombre.  

La tierra sufre calamidades porque las personas en 
la tierra no quieren a Dios y no se ocupan de los asuntos de 
Dios. Por tanto, si los santos han de orar para poner fin al 
tiempo de las calamidades, ellos deben responder a las 
exigencias de Dios y ocuparse de Dios y Sus necesidades. 

¡Oh! ¡Estas muchas calamidades actuales deberían 

despertarnos para que ya no vivamos para la tierra! ¡Oh! 

Hoy deberíamos consagrarnos verdaderamente para 

responder —en nombre de la iglesia— a las exigencias de 

Dios para que Dios pueda tener la manera de entrar y 
cambiar esta era de procedimientos a la era del deseo de 
Su corazón. ( CWWL, 1932-1949, t. 2, pág. 27) 
 
Himno # 403 
 

 

Septiembre  Día del Señor 
 

 
Daniel 9:1-4, 17 

1 En el primer año de Darío, hijo de Asuero, descendiente 
medo que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, 
2 en el primer año de su reinado 
3 Entonces puse mi rostro hacia el Señor Dios, buscándolo 
en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. 
4 Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ah, 
Señor, el Dios grande y portentoso, que guarda el pacto y 

benevolencia amorosa con los que le aman y guardan Sus 
mandamientos, 
17 Ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de Tu siervo 
y sus súplicas, y haz que Tu rostro resplandezca sobre Tu 
santuario asolado, por amor del Señor. 
Daniel 10:11-12, 18-19 

11 Me dijo: Daniel, varón de preciosidad, entiende las 
palabras que he de decirte y ponte de pie, porque a ti he 
sido enviado ahora; y mientras hablaba esto conmigo, me 
puse en pie temblando. 
12 Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque desde el 
primer día que aplicaste tu corazón a entender este asunto 
y a afligirte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y 
a causa de tus palabras yo he venido. 
18 Entonces el que tenía apariencia de hombre me tocó de 
nuevo y me fortaleció, 
19 y dijo: No temas, varón de preciosidad. La paz sea 
contigo. Sé fuerte, sí, sé fuerte. Mientras él me hablaba, 
recobré las fuerzas y dije: Habla, señor, porque me has 
fortalecido. 
 
 
 

Lectura adicional: 

CWWN, vol. 3, “El hombre que cambio la era” caps. 1-2 

Estudio-vida de Daniel, mensajes 2-8 

CWWN, 1991-1992, vol. 3, “El caos Satanico en la vieja creación y la 

economía divina para la nueva creacion” cap. 3 
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