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La preparación de la novia  
 

Septiembre 28 lunes      
 

Apocalipsis 19:7 
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del Cordero, y Su 
esposa se ha preparado. 
Apocalipsis 19:9 
9 Y me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son 
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me 
dijo: Éstas son palabras verdaderas de Dios. 
Génesis 2:22 
22 De la costilla que Jehová Dios había tomado del 
hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. 
Romanos 5:10 
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados 
con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, 
estando reconciliados, seremos salvos en Su vida. 
Apocalipsis 2:7 
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la 
vida, el cual está en el Paraíso de Dios. 
Apocalipsis 3:21 
21 Al que venza, le daré que se siente conmigo en Mi 
trono, como Yo también he vencido, y me he sentado 
con Mi Padre en Su trono. 
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. 
 

<<  Día  1 >> 
En Apocalipsis 19:6 la voz de la gran multitud 

proclama: “¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso reina!” El reinado de Dios, Su reino, se 
relaciona con las bodas del Cordero, y las bodas del 
Cordero son el resultado de la culminación de la 
economía neotestamentaria de Dios, la cual consiste 
en obtener la novia, la iglesia, para Cristo por medio 
de Su redención y Su vida divina. Por la obra continua 
del Espíritu Santo a lo largo de todos los siglos, la 
meta se logrará al final de esta era. Entonces la novia, 
con los creyentes que venzan, estará preparada. 
Simultáneamente, el reino de Dios vendrá.  

Las bodas traerán el reinado del Señor, el 
reino, porque todos los invitados a esta celebración 
serán tanto la novia corporativa como los correyes del 
Novio. El Novio, quien tomará posesión de la tierra 

como Su reino, indudablemente necesita muchos 
virreyes, quienes serán correyes Suyos. Estos 
correyes serán Su novia corporativa.  

Aunque uno pueda ser salvo, debe llegar a 
ser un vencedor a fin de recibir el reino como 
recompensa. Para los vencedores, el reinar con Cristo 
en Su reino será la fiesta de bodas. (Estudio-vida de 
Apocalipsis, pág. 613)  

Lectura para hoy 
Sin duda alguna, todo lo que dice Apocalipsis 

19 se cumplirá. Además, creemos que en la 
actualidad este cumplimiento se está llevando a cabo. 
Puesto que Jerusalén ya fue devuelta a la nación de 
Israel, la venida de nuestro Señor Jesús no debe 
estar muy lejos. Sin embargo, la novia no se prepara 
rápidamente; esta preparación es una obra gradual 
que requiere cierto tiempo. Indudablemente, el Señor 
debe de estar preparando a Su novia en la tierra ... 
Algunos posiblemente dirán que la obra de preparar a 
la novia se está llevando a cabo entre los creyentes 
espirituales que se hallan en el catolicismo, las 
denominaciones y los grupos libres. Según esta 
perspectiva, Cristo congregará a todos ellos y los hará 
Su novia cuando Él regrese. Sin embargo, el Señor 
no obra de esta manera. Él no viene para reunir a 
aquellos que constituirán la novia; Él viene para 
presentarse a Sí mismo la novia que ya habrá sido 
preparada. Es mi convicción que esta preparación 
involucra una obra de edificación corporativa. Los que 
conforman la novia no sólo deben madurar en la vida 
divina, sino que también deben ser edificados juntos 
como dicha novia. Por consiguiente, creo firmemente 
que el Señor está preparando a Su novia entre los 
creyentes que están en Su recobro.  

Mi carga es que nos demos cuenta de que el 
recobro del Señor no es otro movimiento cristiano, ni 
una obra cristiana ordinaria. En el recobro se lleva a 
cabo la obra genuina del Señor, la cual prepara a Su 
novia. Estoy convencido de que en los años 
venideros, muchos de los que buscan fielmente al 
Señor tomarán la senda del recobro. Se darán cuenta 
de que en ninguna otra parte reciben la confirmación 
interna de parte del Señor. Cuando tomamos la senda 
del recobro del Señor, tuvimos la sensación, en lo 
más recóndito de nuestro ser, que el Señor puso Su 
sello de aprobación sobre el camino que tomábamos. 
En el recobro del Señor, la obra principal que 

realizamos no es la de predicar el evangelio por toda 
la tierra, sino la de preparar a Su novia.  

El Señor no pretende avivar al cristianismo 
como un todo. En Su recobro, Él está llamando a un 
remanente, a aquellos que le aman y le son fieles. Él 
está haciendo un llamado a vencer la degradación del 
cristianismo, a fin de preparar como Su novia a 
aquellos que buscan más de Él. El Señor se mueve 
en esta dirección, y nosotros seguimos adelante con 
Él. ¡Qué privilegio es estar vivo en esta era! (Estudio-
vida de Efesios, págs. 808-809) 
 
 

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

CAPITULO 5 – Secciones: El significado de la circuncisión 
 

Septiembre 29 martes   
 

Hebreos 6:1 
1 Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos 
de Cristo, vayamos adelante a la madurez; no 
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento 
de obras muertas y de la fe en Dios, 
Efesios 4:13 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 
del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre 
de plena madurez, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; 
Efesios 4:15-16 
15 sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos 
en todo en Aquel que es la Cabeza, Cristo, 
16 de quien todo el Cuerpo, bien unido y entrelazado 
por todas las coyunturas del rico suministro y por la 
función de cada miembro en su medida, causa el 
crecimiento del Cuerpo para la edificación de sí 
mismo en amor. 
Apocalipsis 19:7 
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del Cordero, y Su 
esposa se ha preparado. 
1 Corintios 3:6 
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 
dado Dios. 
Efesios 5:24-26 
24 Mas, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a Sí mismo por 
ella, 



  
26 para santificarla, purificándola por el lavamiento 
del agua en la palabra, 
Efesios 2:21-22 
21 en quien todo el edificio, bien acoplado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor, 
22 en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el espíritu. 
1 Juan 4:15 
15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 
 

<<  Día  2 >> 
[En Apocalipsis 19:7] Su esposa se refiere a 

la iglesia (Ef. 5:24-25, 31-32), la novia de Cristo (Jn. 
3:29). Sin embargo, según Apocalipsis 19:8-9, 
durante el milenio la esposa, la novia de Cristo, está 
formada solamente por los creyentes vencedores, 
mientras que en 21:2, después del milenio y por la 
eternidad, la novia, está formada por todos los santos 
que fueron salvos. La esposa del Cordero en 
Apocalipsis 19 es la totalidad de todos los santos 
vencedores desde Abel hasta el regreso del Señor. La 
totalidad de todos los vencedores del Antiguo 
Testamento y del Nuevo Testamento es la esposa en 
Apocalipsis 19:7, quien estará preparada para las 
bodas de Cristo. La preparación de la novia depende 
de la madurez en vida de los vencedores. Además, 
los vencedores no son individuos separados, sino una 
novia corporativa. Para este aspecto, se necesita la 
edificación. Los vencedores no solamente son 
maduros en vida, sino que también son edificados 
para formar una sola novia. Cristo no se casará con 
cada creyente individualmente; en lugar de ello, Él se 
casará con Su novia corporativa compuesta por Sus 
creyentes vencedores. Cuando hemos sido 
completamente saturados con el Dios Triuno de modo 
que Él fluya de nosotros, seremos completamente 
edificados y acoplados para llegar a ser la iglesia 
gloriosa, la novia amada del Señor Jesús. (La 
conclusión del Nuevo Testamento, págs. 4538-4539)  

Lectura para hoy 
Si queremos ser aptos para ser la novia del 

Señor, debemos crecer y pasar por muchas cosas. 
Para ser la novia se necesita más que ser la iglesia. 
Por ejemplo, una pequeña niña no es apta para ser 
una desposada. Antes de ser desposada, debe crecer 
y madurar. Ella también debe asistir a la escuela y 
aprender muchas cosas. Luego, un hombre la elegirá 
por novia.  

Cada hombre tiene principios distintos según 
los cuales elige a una esposa. Por ejemplo, un 
hombre que posee un doctorado tal vez deseará una 
esposa con una educación elevada. Él considerará a 
cualquiera que no tenga una maestría, como indigna 
de ser su esposa. Asimismo, el Espíritu tiene 
requisitos muy elevados para Su esposa. ¿Tomará el 
Espíritu por esposa a una novia inmadura? Por 
supuesto, la respuesta es no. El Señor no vendrá por 
Su novia hasta que ella esté madura y completamente 
preparada para Él.  

No piensen que mientras seamos la iglesia, 
hemos cumplido todos los requisitos necesarios para 
ser la novia. Decir esto sería como afirmar que 
cualquier mujer, sin importar su edad o madurez, es 
apta para casarse. No; se necesita satisfacer ciertos 
requisitos para ser la novia. A los cristianos les resulta 
fácil afirmar que todos somos la iglesia. Pero cuando 
el Señor Jesús venga como el Novio, ¿seremos aptos 
para ser Su novia? En aquel momento, tal vez Él nos 
diga que aún no somos aptos, que nos hace falta más 
crecimiento y madurez.  

¿Tiene usted la seguridad de que será 
incluido como parte de la novia? ... No creo que 
alguien que sea meramente un dominguero pueda 
formar parte de la novia del Señor. Al llegar el 
momento en que el Señor tome a Su novia, ¿estará 
usted listo? ¿Habrá satisfecho los requisitos 
necesarios y estará maduro? ... Todos debemos 
crecer y madurar, para que cuando el Señor venga, 
seamos aptos para formar parte de Su novia. 
(Estudio-vida de 2 Corintios, págs. 196-198) La novia 
representa a la iglesia en su estado consumado.  

Según Mateo 25, cuando el Señor regrese, 
los que estén preparados se sentarán con Él en el 
banquete de bodas. Aquí, estar preparados significa 
que la novia se ha preparado, que Dios completó Su 
obra de edificación en el hombre y que nosotros 
hemos crecido y madurado en la vida del Señor. 
Estos tres asuntos —la obra edificadora de Dios en 
nosotros, nuestro crecimiento en la vida del Señor y 
nuestra preparación delante del Señor— están todos 
vinculados entre sí. (La conclusión del Nuevo 
Testamento, pág. 4542) 
 

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

Jacob” CAPITULO 5 – Secciones; Si no hay muerte, no puede 

haber vida. 
 

Septiembre 30 miércoles  
 

Apocalipsis 19:8 
8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 
resplandeciente y limpio; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos. 
Filipenses 3:9 
9 y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en 
Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe; 
Mateo 5:6 
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados. 
Mateo 5:20 
20 Porque os digo que si vuestra justicia no supera a 
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos. 
Mateo 22:12 
12 y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener 
traje de boda? Mas él enmudeció. 
1 Corintios 1:30 
30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 
nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: justicia 
y santificación y redención; 
Romanos 5:1 
1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 
Romanos 5:9 
9 Pues mucho más, estando ya justificados en Su 
sangre, por medio de Él seremos salvos de la ira. 
Romanos 5:18 
18 Así que, tal como por un solo delito resultó la 
condenación para todos los hombres, así también por 
un solo acto de justicia resultó la justificación de vida 
para todos los hombres. 
Romanos 8:10 
10 Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo 
está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a 
causa de la justicia. 
 

<<  Día  3 >> 
[En Apocalipsis 19:8] la palabra limpio (o 

puro) alude a la naturaleza; mientras que 
resplandeciente se refiere a la expresión. La palabra 
griega traducida “acciones justas” también puede 
traducirse “justicias”. Las acciones justas no se 
refieran a la justicia (que es Cristo) que recibimos 
para salvación (1 Co. 1:30). La justicia que recibimos 
para salvación es objetiva, y su fin es que nosotros 
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satisfagamos los requisitos del Dios justo; mientras 
que las justicias de los vencedores son subjetivas (Fil. 
3:9) y tienen como fin que cumplamos con los 
requisitos del Cristo que venció. Por lo tanto, el lino 
fino se relaciona con la vida vencedora, nuestro modo 
de vivir como vencedores. Es el propio Cristo a quien 
expresamos en nuestro ser. (Estudio-vida de 
Apocalipsis, pág. 610)  

Lectura para hoy 
Según la revelación de la Biblia en conjunto, 

nosotros los salvos necesitamos dos vestidos, uno 
para nuestra salvación y otro para recibir nuestro 
galardón. Para nuestra salvación necesitamos el 
manto que nos cubre. Éste es el vestido que se le 
puso al hijo pródigo en Lucas 15. Al regresar el hijo 
pródigo, ... no se consideró digno de estar en la 
presencia de su padre (v. 21). Pero el padre dijo a los 
siervos: “Sacad pronto el mejor vestido, y vestidle” (v. 
22). Dicho vestido es Cristo como nuestra justicia. 
Nos sirve para presentarnos justificados ante Dios.  

Sin embargo, también necesitamos el 
segundo vestido, que es el traje de boda descrito en 
Mateo 22:11-12. Este traje no es necesario para 
nuestra salvación, sino para recibir nuestro galardón, 
pues nos hace aptos para asistir a la fiesta de bodas 
del Hijo de Dios. El primer vestido nos faculta para 
encontrarnos con Dios para salvación. El segundo 
vestido nos hace aptos para encontrarnos con Cristo 
para obtener nuestro galardón. El segundo vestido es 
la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es en realidad 
el propio Cristo por quien vivimos y a quien 
expresamos en nuestro vivir. Es el Cristo expresado 
en nuestro diario vivir. Éstas son las acciones justas 
de los santos en Apocalipsis 19:8.  

El segundo vestido también es la justicia que 
se menciona en Mateo 5:20. En este versículo el 
Señor Jesús dijo: “Porque os digo que si vuestra 
justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el reino de los cielos” ... Este versículo 
expresa claramente que nuestra justicia debe superar 
a la de los fariseos. Esta justicia no es el Cristo 
objetivo que recibimos como nuestro vestido para ser 
justificados, sino el Cristo subjetivo a quien 
expresamos en nuestra vida diaria. No es el vestido 
de justificación, sino el que nos hace aptos para 
recibir el galardón.  

El traje de boda mencionado en Mateo 22:11 
y 12 es un ejemplo de esto. En dicha parábola el 

Señor habla de un hombre que entra a la fiesta de 
bodas sin llevar puesto el traje de boda. Cuando el 
rey lo ve le dice: “Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin 
tener traje de boda? Mas él enmudeció. Entonces el 
rey dijo a los servidores: Atadle de pies y manos, y 
echadle a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el 
crujir de dientes” (Mt. 22:12-13). El traje de boda no 
es un vestido de justificación, sino un traje muy 
especial. Según la costumbre de los judíos de antaño, 
nadie podía asistir a una fiesta de bodas sin un traje 
especial para la ocasión. Si hemos de estar en la 
fiesta de bodas del Cordero, tenemos que estar 
vestidos con este traje. Si queremos ser aptos para 
estar en la fiesta de bodas de Cristo, necesitamos 
vivir por Cristo y expresarlo en nuestra vida cotidiana. 
El Cristo subjetivo será el traje de boda que nos 
facultará para entrar en la fiesta de bodas. En 
consecuencia, necesitamos tanto el vestido de 
justificación como el traje de boda. (Estudio-vida de 
Apocalipsis, págs. 610-611) 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de  
Jacob” CAPITULO 5 – Secciones: Abraham es justificado 

otra vez. 
 

Octubre 1 jueves 
 

Efesios 5:27 
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. 
Efesios 3:17 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros 
corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados 
y cimentados 
Cantares 4:1 
1 ¡Oh, tú eres hermosa, amor mío! / ¡Oh, tú eres 
hermosa! Tus ojos son como palomas detrás de tu 
velo; / tu cabello, como rebaño de cabras / que 
descansan en el monte Galaad. 
Cantares 4:7 
7 Toda tú eres hermosa, amor mío, / y en ti no hay 
mancha. 
Cantares 6:4 
4 Hermosa eres tú, amor mío, como Tirsa, / bella 
como Jerusalén, / terrible como ejército con 
estandartes. 
Salmos 50:2 

2 Desde Sion, perfección de la hermosura, / 
resplandece Dios. 
2 Corintios 3:18 
18 Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y 
reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Señor Espíritu. 
Colosenses 3:2-4 
2 Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de 
la tierra. 
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con 
Él en gloria. 
 

<<  Día  4 >> 
Toda novia desea tener una apariencia sana 

y radiante el día de su boda. Si le preocupa el tener 
manchas, ella debe comenzar a prepararse para su 
boda desde mucho antes, comiendo alimentos 
nutritivos que le darán una apariencia saludable. 
Siguiendo el mismo principio, hoy debemos 
prepararnos para ser la novia de Cristo 
alimentándonos del elemento de Sus riquezas. Cristo 
es el alimento de la iglesia; por consiguiente, mientras 
la iglesia se prepara para ser presentada a Cristo, ella 
debe comer a Cristo ... Al comerle, llegamos a ser una 
novia hermosa e incluso gloriosa. (Estudio-vida de 
Efesios, págs. 805-806)  

Lectura para hoy 
Se acerca el día cuando Él se presentará esta 

novia a Sí mismo. Cuando se dé esta presentación, la 
novia no tendrá ninguna arruga ni mancha. En ella, 
Cristo sólo verá hermosura, la cual será el reflejo de 
lo que Él es. ¿Sabe usted de dónde se origina la 
belleza de la novia? Su belleza proviene del Cristo 
que se forja en la iglesia y que se expresa por medio 
de ella. Nuestra belleza no es nuestro 
comportamiento. Nuestra única belleza es el reflejo de 
Cristo, el resplandor de Cristo que irradia desde 
nuestro interior. Lo que Cristo valora en nosotros es la 
expresión de Él mismo.  

Primero, Cristo debe entrar en nosotros y ser 
asimilado por nosotros. Entonces, Él podrá irradiar 
desde nuestro interior. Este resplandor es la gloria de 
la novia, la manifestación de lo divino por medio de lo 
humano. La verdadera belleza consiste en expresar 
los atributos divinos por medio de la humanidad. Nada 



  
en el universo es tan hermoso como esta expresión. 
Por consiguiente, la belleza de la novia es el Cristo 
que irradia desde ella ... Por medio de nuestra 
humanidad se expresa el color divino, la apariencia 
divina, el sabor divino, la naturaleza divina y el 
carácter divino. ¡Aleluya por esta belleza!  

El día de la boda, el novio se preocupa 
mucho más por la belleza de su novia que por su 
capacidad. Del mismo modo, en la vida de iglesia, al 
Señor le importa mucho más nuestra belleza que 
nuestra capacidad. Al principio de la vida de iglesia, 
tal vez hayamos prestado más atención a la 
capacidad y a la función; pero un día pondremos más 
énfasis en la belleza ... No nos preocupemos tanto 
por ser aptos, ilustres y dotados con respecto a 
nuestra función. Posiblemente esto tenga importancia 
en la vida de iglesia al principio, pero un día el Señor 
nos mostrará que lo que le importa a Él no es nuestra 
capacidad, sino Su propia belleza, la cual se expresa 
en nuestra humanidad. Él no pretende presentarse 
una iglesia capaz; la iglesia que Él se presentará a Sí 
mismo será una iglesia gloriosa y hermosa, una 
iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Si 
hemos de deshacernos de nuestros defectos e 
imperfecciones, debemos tomar más y más de Cristo. 
Él no sólo debe vigorizarnos para que 
desempeñemos nuestra función, sino también 
embellecernos para que seamos Su novia.  

En la iglesia como nuevo hombre vemos 
fuerza y capacidad, mientras que en la iglesia como 
novia vemos belleza y gloria. Debemos aprender a 
darle menos importancia a nuestra capacidad y 
fuerza, porque, como parte de la novia, no seremos 
un varón, sino una mujer. El día de la boda, la iglesia 
necesitará belleza, no fuerza. ¡Qué maravilloso es 
que la iglesia se esté embelleciendo al tomar a Cristo, 
al digerirlo y al asimilarlo! Cuanto más 
experimentemos de esta manera al Cristo que mora 
en nosotros, más Él reemplazará nuestras manchas y 
arrugas con Su elemento, y más Sus riquezas y Sus 
atributos divinos se convertirán en nuestra belleza. 
Entonces estaremos preparados para ser 
presentados a Cristo como Su amada novia. (Estudio-
vida de Efesios, págs. 806-807) 
 
 

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

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

circuncisión de Abraham. 

 

Octubre 2 viernes  
 

Efesios 6:10 
10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en el 
poder de Su fuerza. 
Apocalipsis 3:18 
18 Yo te aconsejo que de Mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas, para 
que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu 
desnudez; y colirio con que ungir tus ojos, para que 
veas. 
Apocalipsis 3:20 
20 He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye Mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él, y él conmigo. 
Apocalipsis 19:14 
14 Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. 
Apocalipsis 17:14 
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. 
Efesios 6:11-13 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las estratagemas del 
diablo. 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra autoridades, contra los 
gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. 
Efesios 6:18 
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. 
 

<<  Día  5 >> 
Según Apocalipsis 19, la iglesia es la novia 

presentada a Cristo y el guerrero que combate junto a 
Él contra el enemigo de Dios. Los ejércitos en 
Apocalipsis 19:14 son los creyentes llamados y 
escogidos en 17:14. Ellos son la novia y también los 
invitados llamados a la cena de las bodas del Cordero 
(19:7-9). Los invitados al banquete de bodas y la 

novia son los mismos. La novia está conformada por 
los invitados, y los invitados conforman la novia. 
Después de la boda, todos los invitados se 
convertirán en el ejército.  

En Apocalipsis 19:14 vemos que los 
vencedores, que forman los ejércitos que están en el 
cielo y que siguen a Cristo cabalgando sobre caballos 
blancos, están “vestidos de lino finísimo, blanco y 
limpio”. El lino finísimo aquí mencionado es la 
vestidura de la novia. El vestido de boda hecho de 
“lino fino, resplandeciente y limpio” [v. 8] será la 
armadura para combatir. Los vencedores que 
conforman los ejércitos celestiales son también los 
constituyentes de la novia de Cristo. En otras 
palabras, será la novia de Cristo la que le seguirá 
como Su ejército a fin de combatir contra el anticristo 
y sus ejércitos y destruirlos. Quienes hayan vencido 
superando todos los obstáculos serán los que 
combatan junto con Cristo en la batalla final contra el 
anticristo. Éstos son Su novia. Ellos han llegado a ser 
los que combaten junto con Él en virtud de que Él les 
ministra el rico suministro de vida. Ciertamente la 
expectativa es que Sus vencedores serán quienes 
combatan junto con Él. (La conclusión del Nuevo 
Testamento, págs. 4561-4562)  

Lectura para hoy 
Los santos vencedores tienen dos vestiduras, 

una para salvación y la otra para recompensa. Aquí el 
lino finísimo es la segunda vestidura. La segunda 
vestidura de los vencedores los hace aptos para 
asistir a la cena de las bodas del Cordero (Ap. 19:8-9) 
y para combatir junto con el Señor contra Su 
enemigo. Por tanto, el vestido de boda se convierte 
en la vestidura para combatir. La segunda vestidura 
nos hace aptos no solamente para asistir a la boda, 
sino también para unirnos al ejército. El vestido de 
boda de la novia será el uniforme que ella vista como 
ejército de Dios a fin de combatir contra Su enemigo 
... Incluso en la actualidad estamos combatiendo por 
medio de Cristo como nuestra vestidura. Efesios 6 
indica que toda la armadura de Dios es Cristo mismo.  

A Su regreso, ... después de recibir a la novia, 
Cristo y los vencedores entrarán en una batalla contra 
el enemigo. Tal como en Efesios 5 y 6 vemos a la 
iglesia como novia y como guerrero, en Apocalipsis 
19 también tenemos estos dos aspectos de la iglesia. 
Como iglesia, somos la novia y el guerrero. En la 
economía de Dios hay un solo ejército constituido de 
un guerrero corporativo. Esto significa que el guerrero 
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presentado en Efesios 6 es una entidad corporativa. 
Únicamente como entidad corporativa, el Cuerpo, 
podemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Esto 
es contrario al concepto que tienen muchos cristianos 
de que un creyente individual puede vestir toda la 
armadura. La armadura en Efesios 6 no es para los 
cristianos como individuos, sino para la iglesia que 
corporativamente es el Cuerpo, ... un ejército 
corporativo.  

Según los versículos 17 y 18 recibimos el 
yelmo de la salvación y la espada del Espíritu con 
toda oración y petición ...Entre los diversos 
componentes de la armadura, únicamente la espada 
sirve para atacar en una guerra; es decir, es el único 
componente de la armadura de Dios que se usa para 
atacar al enemigo ... Satanás no es solamente el 
enemigo que está fuera de nosotros, sino también el 
adversario en nuestro interior ... Debido a que los 
elementos del enemigo están dentro de nosotros, 
tenemos necesidad de que el poder aniquilador de la 
palabra sea aplicado a nuestro ser de manera 
subjetiva.  

Orar-leer la Palabra de Dios es la manera en 
que aniquilamos al adversario en nuestro interior. 
Todos los días y en toda clase de situación debemos 
orar-leer. Siempre que nos sentimos turbados por 
algo negativo dentro de nosotros, debemos tomar la 
Palabra de Dios con oración en el espíritu. Al hacer 
esto, el elemento negativo será aniquilado. (La 
conclusión del Nuevo Testamento, págs. 4562-4564) 
 
 

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

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

 

Octubre 3 sábado 
 

Apocalipsis 19:13 
13 Está vestido de una ropa teñida en sangre; y Su 
nombre es la Palabra de Dios. 
Apocalipsis 19:15 
15 De Su boca sale una espada aguda, para herir con 
ella a las naciones, y Él las pastoreará con vara de 
hierro; y Él pisa el lagar del vino del ardor de la ira del 
Dios Todopoderoso. 
2 Tesalonicenses 2:7-8 
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, 
pero sólo hasta que aquel que lo retiene ahora sea 
quitado de en medio. 

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; 
Apocalipsis 2:4-5 
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. 
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. 
Daniel 2:44 
44 Y en los días de estos reyes el Dios de los cielos 
levantará un reino que no será jamás destruido, cuyo 
reinado no será dejado a otro pueblo; este reino 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y 
permanecerá para siempre. 
 

<<  Día  6 >> 
En Apocalipsis 19 Cristo, como Palabra de 

Dios, habla por Dios al ejecutar el juicio de Dios sobre 
el pueblo rebelde ... El combate librado por Cristo 
consiste en hablar la Palabra de Dios. Dios es justo y 
soberano. Él es también un Dios de orden y, como tal, 
no puede tolerar el desorden y la rebelión. Al combatir 
contra Su enemigo, Cristo hablará proclamando que 
Dios es soberano, justo y ordenado. Él proclamará 
que Dios es el Dios que está sobre todos y que Él no 
tolera ninguna rebelión contra Su autoridad. Por tanto, 
el Guerrero es la Palabra. Su combatir es el hablar 
que proclama la Palabra de Dios. La guerra que el 
Señor libre en Armagedón será un hablar poderoso. 
Este hablar le dirá a Satanás, al anticristo, al falso 
profeta y al universo entero que Dios es soberano y 
que nadie puede rebelarse contra Él. Dios no es un 
Dios de confusión; Él es el Dios soberano, un Dios de 
orden que no tolera la rebelión. El Dios de orden 
eliminará toda rebelión barriéndola. (La conclusión del 
Nuevo Testamento, pág. 4558) 

Lectura para hoy 

En Apocalipsis 19 el Señor Jesús desciende 
del cielo presentándose como un General que libra 
una batalla. Él cabalga sobre un caballo blanco, y Su 
nombre es “la Palabra de Dios” (vs. 11, 13). La 
palabra de Dios que nosotros proclamamos en la 
actualidad es el Señor Jesús. Finalmente, al continuar 
hablando, nuestro hablar hará que el Señor Jesús se 
manifieste.  

Daniel 2:34 dice que “una piedra cortada, no 
con manos” “hirió a la imagen en sus pies” y “los 
desmenuzó”. El versículo 35 añade: “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”. Aquí la gran 
imagen humana representa la totalidad del gobierno 
humano, y la piedra que hiere a la imagen no 
solamente representa a Cristo el individuo, sino 
también al Cristo corporativo. Aparentemente, las 
partes de la imagen que eran de oro, plata, bronce y 
hierro no representaron ningún problema para Dios.  

Pero en el caso de los diez dedos de los pies 
hay un gran problema, pues cuando el gobierno 
humano llegue a la etapa de esos diez dedos —la 
etapa del anticristo y sus diez reyes—, combatirá 
directamente contra Dios. Por tanto, el gobierno 
humano no solamente se rebela contra Dios, exalta al 
hombre y adora ídolos, sino que además combate 
directamente contra Dios. Sin embargo, Cristo, la 
corporificación de Dios, vendrá con Su novia para 
aplastar el gobierno humano. Cuando Cristo venga 
como aquella piedra que hiere a la imagen, Él no 
vendrá solo; más bien, vendrá con Su novia, pues 
cuando Cristo venga a combatir contra el anticristo y 
su ejército, Él vendrá como Hijo del Hombre. Como 
Hijo del Hombre, Él requerirá de un complemento que 
sea igual a Él y lo complete. Este complemento será 
Su novia. Después de obtener la iglesia como Su 
novia y casarse con ella, Cristo vendrá como aquella 
piedra que hiere a la imagen. Si Cristo no tuviera una 
novia, tendría que combatir solo contra el anticristo y 
su ejército. Sin embargo, Cristo tendrá un ejército, y 
este ejército será Su novia.  
El día de Su boda, Cristo se casará con los que han 
estado combatiendo en la batalla contra el enemigo 
de Dios por años. Esto significa que Cristo se casará 
con los vencedores, quienes ya han vencido al 
maligno, el diablo (Ap. 12:11). Como piedra cortada 



  
por Dios, Cristo con Sus vencedores —el Cristo 
corporativo— aniquilará a los diez reyes y el anticristo 
(19:11-21), representados por los diez dedos de los 
pies de la gran imagen humana. Al hacerlo, el Cristo 
corporativo aplastará la gran imagen desde los pies 
hasta la cabeza (Dn. 2:35); es decir, el Cristo 
corporativo —Cristo con Su novia recién casada 
compuesta por los vencedores— vendrá como piedra 
cortada no con manos y herirá el gobierno humano 
desmenuzándolo. De este modo Cristo con Su novia 
aniquilarán todo gobierno humano. (La conclusión del 
Nuevo Testamento, págs. 4559, 4568-4569) 
 

Himno # 1135  en inglés 
 

Octubre 4  Día del Señor 
 

Romanos 8:14-18 
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios, éstos son hijos de Dios. 
15 Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 
espíritu filial, con el cual clamamos: ¡ Abba, Padre! 
16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con Él, para que juntamente con Él 
seamos glorificados. 
18 Pues tengo por cierto que los padecimientos del 
tiempo presente no son dignos de compararse con la 
gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. 
Romanos 8:28-30 
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas cooperan para bien, esto es, a los que 
conforme a Su propósito son llamados. 
29 Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de Su Hijo, para que Él sea el Primogénito 
entre muchos hermanos. 
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó. 
 

Lectura adicional: 
Estudio-vida de Apocalipsis, mensajes 54 
Estudio-vida de 2 Corintios, mensaje 21 
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Estudio-vida de Efesios, mensajes 95,97 
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