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Los dos males del pueblo de Dios y la fidelidad 

de Dios en llevar a cabo Su economia 
 

Octubre 19 lunes      
 

Jeremías 2:13 
13 Porque dos males ha cometido Mi pueblo: / me han 
abandonado a Mí, / fuente de aguas vivas, / a fin de cavar 
para sí cisternas, / cisternas rotas, / que no retienen agua. 
Éxodo 17:6 
6 Allí estaré Yo delante de ti sobre la roca en Horeb; 
golpearás la roca, y saldrán de ella aguas para que beba el 
pueblo. Y Moisés lo hizo así ante los ojos de los ancianos 
de Israel. 
Juan 7:37-39 
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie 
y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a Mí y 
beba. 
38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. 
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en Él; pues aún no había el Espíritu, porque Jesús 
no había sido aún glorificado. 
Juan 19:34 
34 Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una 
lanza, y al instante salió sangre y agua. 
1 Corintios 10:3-4 
3 y todos comieron el mismo alimento espiritual, 
4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque 
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 
Cristo. 
Filipenses 3:12-14 
12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido 
perfeccionado; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 
13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido; 
pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 
14 prosigo a la meta para alcanzar el premio del 
llamamiento a lo alto, que Dios hace en Cristo Jesús. 
 

<<  Día  1 >> 
La Biblia entera, incluyendo el libro de Jeremías, 

fue escrito para la economía de Dios. Mi carga en este 
estudio-vida de Jeremías es que ustedes vean lo que el 
Señor me ha mostrado en la Palabra con respecto a la 

economía de Dios. Si ustedes ven esta visión, su vida será 
afectada, y el recobro del Señor será enriquecido.  

En Jeremías 2:13 tenemos las palabras que Dios 
habló a Israel, el elegido de Jehová, con respecto a los dos 
males cometidos por ellos.  

La intención de Dios en Su economía es ser la 
fuente, el origen, de aguas vivas a fin de satisfacer a Su 
pueblo escogido para su disfrute. 

 
Lectura para hoy 

La economía de Dios consiste en que Él mismo se imparta 
como agua viva a fin de producir Su aumento, Su 10:3-4 
Pablo, valiéndose de tipos del Antiguo Testamento, no 
solamente habla de beber, sino también de comer: 

“Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos 

bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la 

roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo”. El 

alimento espiritual se refiere al maná (Éx. 16:14-18), el cual 
tipifica a Cristo como nuestro diario suministro de vida; la 
bebida espiritual se refiere al agua viva que fluyó de la roca 
hendida (Éx. 17:6), la cual tipifica al Espíritu, nuestra 
bebida todo-inclusiva, quien fluyó del Cristo crucificado y 
resucitado. El beber de Dios como agua viva tiene por 
finalidad la iglesia como Su aumento; nuestro beber tiene 
por finalidad producir Su agrandamiento, Su plenitud, para 
Su expresión. ( Estudio-vida de Jeremías, pág. 20)  

Las aguas que fluyen de la roca herida tipifican al 
Espíritu (Jn. 7:37-39). Mediante la encarnación, Cristo vino 
a la tierra como una roca. En la cruz, Él fue herido por la 
autoridad de la justa ley de Dios a fin de efectuar la obra 
redentora de Dios. Su costado fue abierto, y el agua viva 
fluyó para que el pueblo de Dios bebiera (Jn. 19:34 y la 
nota). Esta agua viva es el agua de vida en resurrección, es 
decir, el Espíritu vivificante y todo-inclusivo como 
consumación del Dios Triuno (1 Co. 15:45; véase la nota 1 
de Jn. 7:39). La fuente del agua de vida es el trono de Dios 
y del Cordero: el Dios redentor (Ap. 22:1). Por tanto, el 
agua de vida es el Dios Triuno que fluye para ser nuestra 
vida. El fluir del agua viva comenzó desde el trono en la 
eternidad, continuó mediante la encarnación, el vivir 
humano y la crucifixión de Cristo (Jn. 4:10, 14; 19:34), y 
ahora sigue fluyendo en resurrección a fin de suministrar al 
pueblo de Dios todas las riquezas de la vida divina (Ap. 
22:1-2). 
 

Cuando nos identificamos con el Cristo que fue 
herido, la vida divina como agua viva fluye rebosando de 
nuestro ser (Jn. 7:38). El fluir del agua de vida en 
resurrección tiene por finalidad la edificación del Cuerpo 
de Cristo (1 Co. 12:13) y la preparación de la novia de 
Cristo (Ap. 19:7), ambas de las cuales tienen su 
consumación en la Nueva Jerusalén (Ap. 21:9-10; cfr. Ef. 
5:23, 28-30). A fin de beber del agua de vida, primero 
tenemos que estar en la posición adecuada para beber (1 
Co. 12:13) y, además, debemos estar sedientos (Jn. 7:37; 
Ap. 21:6). Luego, tenemos que acudir al Señor (Jn. 7:37; 
Ap. 22:17), pedirle al Señor (Jn. 4:10), creer en el Señor (Jn. 
7:38) e invocar el nombre del Señor (Is. 12:3-4; Hch. 2:21). 
(Éx. 17:6, nota 3) 
 

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

Capítulo 7 – Secciones: LA OBRA Y EL DELEITE; TRES 

EXPERIENCIAS ESPECIFICASQUE DEBE BUSCAR EL 

CRISTIANO(párrafos 1 -3) 
 

Octubre 20 martes   
 

Apocalipsis 22:1 
1 Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en 
medio de la calle. 
Apocalipsis 22:17 
17 Y el Espíritu y la novia dicen: Ven. Y el que oye, diga: 
Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del 
agua de la vida gratuitamente. 
Apocalipsis 21:6 
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin. Al que tenga sed, Yo le daré 
gratuitamente del manantial del agua de la vida. 
Salmos 36:8-9 
8 Son saturados de la grosura de Tu casa, / y Tú los haces 
beber del río de Tus delicias. 
9 Porque contigo está la fuente de la vida; / en Tu luz 
vemos la luz. 
Apocalipsis 7:17 
17 porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a manantiales de aguas de vida; y 
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 
1 Corintios 12:13 
13 Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 
un solo Cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 



  
Isaías 12:3-4 
3 Por tanto con regocijo sacaréis aguas / de los 
manantiales de salvación, 
4 y diréis en aquel día: / Dad gracias a Jehová; invocad Su 
nombre. / Dad a conocer entre los pueblos Sus obras; / 
haced recordar que Su nombre es exaltado. 
 

<<  Día  2 >> 

El agua que brotó de la roca [en Éxodo 17:6] era el 
agua de vida en resurrección. La resurrección denota que 
algo ha muerto y que revive. También denota la vida que 
brota de algo que ha pasado a través de la muerte.  

Puesto que el agua de vida está en resurrección, 
es victoriosa y triunfante; ésta trasciende sobre todas las 
cosas negativas. Cuando bebemos de esta agua, llegamos a 
ser personas en resurrección y de resurrección.  

Veamos ahora tres cuadros que se describen en 
las Escrituras: la roca herida donde fluyó agua, Cristo en la 
cruz donde fluyó de Su costado sangre y agua, y Dios en el 
trono, del cual fluye el río de agua de vida. Estos cuadros 
no representan tres diferentes clases de aguas que fluyen: 
una de la roca, otra del cuerpo de Jesús y aun otra del 
trono de Dios. No, el agua en estos cuadros se refiere a una 
sola agua.  

El fluir del agua viva empezó desde el trono. Antes 
de que la roca fuese herida y antes de que Cristo fuese 
crucificado, el agua viva ya estaba fluyendo desde el trono. 
( Estudio-vida de Éxodo, págs. 482, 485) 

 
Lectura para hoy 

 

El Espíritu vivificante como agua de vida fluye 
desde Dios que está en el trono (Ap. 22:1). Por una parte, 
Aquel que está sentado en el trono es Dios; por otra, el 
agua de vida que procede del trono también es Dios. El 
agua que fluye desde Dios en el trono trae la autoridad de 
Dios. Cuando bebemos de esta agua, recibimos autoridad 
así como también poder. Somos sometidos por el agua viva 
que fluye dentro de nosotros.  

El agua viva que fluye del trono de Dios [también] 
nos trae las riquezas de la vida divina. Esto lo indica el 
hecho de que el árbol de la vida crece en el agua de vida 
(Ap. 22:2). Puesto que las riquezas de la vida divina son 
llevadas en el fluir del agua viva, recibimos estas riquezas 
cuando bebemos esta agua.  

El Espíritu fluye por medio del Cristo herido, 
tipificado por la roca hendida (Éx. 17:6; 1 Co. 10:4). Este 
fluir incluye la humanidad de Cristo, Su vivir humano y Su 
muerte. No podemos probar, experimentar, ni disfrutar la 
humanidad del Señor excepto por el fluir del agua viva en 
nosotros. Cuanto más bebemos de esta agua, más 
experimentamos y disfrutaremos de la humanidad de 
Cristo, de Su vivir humano y de Su muerte.  

El Espíritu como agua de vida fluye en 
resurrección con el poder de la resurrección de Cristo (Fil. 
3:10), con la ascensión de Cristo y con Su entronización, 
incluyendo la glorificación, el señorío y la autoridad como 
Cabeza. Resulta difícil explicarlo, pero todo esto llega a ser 
nuestra experiencia al beber del agua viva. Podemos 
testificar que hemos probado de la resurrección de Cristo, 
de Su ascensión y de Su entronización.  

El fluir del agua de vida en resurrección tiene 
como fin la formación del Cuerpo de Cristo (1 Co. 12:13). 
Debido a que bebemos del mismo Espíritu, podemos ser un 
sólo Cuerpo. Beber de un sólo Espíritu en resurrección nos 
hace miembros del Cuerpo y nos edifica como el Cuerpo. 

 El fluir del agua viva en resurrección también 
tiene como fin la preparación de la novia de Cristo. Según 
Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la novia hacen una 
invitación para que vengan y beban del agua de vida. La 
novia se prepara al beber. El agua que la novia bebe es el 
Espíritu. Al beber del Espíritu, la novia se hace uno con el 
Espíritu ... Si bebemos del agua viva día tras día, el Cuerpo 
de Cristo será edificado, y la novia de Cristo será 
preparada. ( Estudio-vida de Éxodo, págs. 489-490) 

 

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

Jacob” Capítulo 7 – Secciones: TRES EXPERIENCIAS 

ESPECIFICASQUE DEBE BUSCAR EL CRISTIANO(párr. 4 -7) 

 
 

Octubre 21 miércoles  
 

Juan 4:13-14 
13 Respondió Jesús y le dijo: Todo el que beba de esta 
agua, volverá a tener sed; 
14 mas el que beba del agua que Yo le daré, no tendrá sed 
jamás; sino que el agua que Yo le daré será en él una 
fuente de agua que brote para vida eterna. 
Jeremías 2:11 

11 ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, / aunque 
ellos no son dioses? / Sin embargo, Mi pueblo ha cambiado 
su gloria / por lo que no les aprovecha. 
Jeremías 2:13 
13 Porque dos males ha cometido Mi pueblo: / me han 
abandonado a Mí, / fuente de aguas vivas, / a fin de cavar 
para sí cisternas, / cisternas rotas, / que no retienen agua. 
Romanos 1:23 
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles. 
1 Corintios 10:7 
7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está 
escrito: “ Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se 
levantó a jugar”. 
1 Corintios 10:14 
14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 
Isaías 55:1-2 
1 ¡Ea! Todos los sedientos, venid a las aguas, / y los que no 
tenéis dinero, / venid, comprad y comed; / sí, venid, 
comprad vino y leche / sin dinero y sin precio. 
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, / y el fruto 
de vuestro trabajo en lo que no sacia? / Oídme 
atentamente: comed del bien / y deléitese vuestra alma 
con grosura. 
Juan 6:27 
27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará; porque a éste Dios el Padre ha marcado 
con Su sello. 
Eclesiastés 2:11 
11 Entonces me volví a todas las obras que habían hecho 
mis manos y al trabajo con que me había afanado para 
hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y correr tras el 
viento; y no había ventaja alguna debajo del sol. 

 
<<  Día  3 >> 

En Jeremías 2:13 no solamente vemos algo 

positivo —la fuente de aguas vivas—, sino también algo 

negativo: que los hijos de Israel abandonasen esta fuente a 
fin de cavar para sí cisternas rotas, que no retienen agua. 
Este aspecto negativo indica que Israel, al igual que Adán 
en Génesis 3, había caído. Adán cayó al abandonar el árbol 
de la vida y volverse a otro árbol: el árbol del conocimiento 
del bien y del mal. Israel cayó al abandonar a Dios como 
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fuente de aguas vivas y volverse a una fuente que no era 
Dios.  

Dios tenía la carga de que Israel bebiera de Él para 
llegar a ser Su aumento como Su plenitud a fin de que 
pudieran expresarle. Israel debería haber bebido de Dios 
como fuente de aguas vivas, pero en lugar de ello cometió 
dos males. El primer mal fue abandonar a Dios; el segundo 
mal fue cavar para sí cisternas que fuesen otra fuente para 
ellos. Sin embargo, estas cisternas estaban rotas y no 
podían retener agua. Esto indica que aparte de Dios mismo 
como fuente de aguas vivas, nada puede aplacar nuestra 
sed, nada puede satisfacernos. Nada aparte de Dios mismo 
impartido en nosotros como agua viva puede hacer de 
nosotros el aumento de Dios para Su expresión. ( Estudio-
vida de Jeremías, pág. 21) 

 
Lectura para hoy 

 

El primer mal cometido por Israel fue el de 
abandonar a Jehová, fuente de aguas vivas ... En el libro de 
Jeremías, Jehová Dios se considera a Sí mismo como 
Marido de Su amado pueblo elegido, Israel, y considera a 

Israel como esposa Suya. Por tanto, Jeremías 2:1—3:5 
puede ser considerado como la conversación entre un 
esposo y su esposa.  

“Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: 

Así dice Jehová: / Me acuerdo de ti, de la bondad de tu 
juventud, / del amor de tu noviazgo, / cuando me seguías 

en el desierto, / en tierra no sembrada” (2:2). Hubo un 
tiempo correspondiente al noviazgo, un día nupcial, para 
Jehová e Israel; y Jehová, el Marido, todavía recordaba 
aquel tiempo de amor.  

“Así dice Jehová: / ¿Qué iniquidad hallaron en Mí 

vuestros padres, / que se alejaron de Mí, / y anduvieron 

tras la vanidad / y se hicieron vanos?” (v. 5). La palabra 
vanidad en este versículo se refiere a los ídolos. Israel 
anduvo tras la vanidad, y ellos mismos se hicieron vanos; 
ellos adoraron ídolos y, como resultado, se hicieron como 
nada.  

Israel también olvidó a Jehová, quien los hizo subir 
de Egipto conduciéndolos por tierra de yermos y de 
sombra de muerte e introduciéndolos en la tierra de 
campo fructífero (vs. 6-7).  

Al abandonar a Jehová, fuente de aguas vivas, el 
pueblo de Dios fue como la esposa de Jehová que cometió 

fornicación con muchos amantes (3:1). Israel comprendió 
que Jehová era su Marido, pero continuaba cometiendo 
fornicación con muchos amantes, con muchos ídolos. Así 
era la condición pecaminosa en que se encontraba Israel.  

El segundo mal [de Israel] fue cavar para sí 
cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua.  

Lo dicho en 2:13 sobre las cisternas es, 
obviamente, una figura literaria que presenta la ardua 
labor realizada por Israel para confeccionar algo que 
reemplace a Dios como fuente de aguas vivas. Cavar una 
cisterna en la roca es una labor muy ardua y, aun así, tal 
cisterna puede romperse. Una vez que la cisterna se ha 
quebrado, el agua se escurre y se pierde. Este cuadro 
retrata las labores y empresas humanas. Tal vez laboremos 
a fin de obtener algo para nosotros mismos, pero entonces 

nuestra “cisterna” presenta una fisura y, entonces, 

perdemos todo cuanto habíamos ganado.  
Israel escogió muchos ídolos, los cuales no les 

aprovechaban, para reemplazar con ellos al único Dios, 
quien era su gloria (2:11). Esto es muy parecido a lo 
descrito en Romanos 1:23, donde Pablo habla de aquellos 

que “cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 

cuadrúpedos y de reptiles”. ( Estudio-vida de Jeremías, 

págs. 41-44) 
Lectura adicional: Estudio-vida de Isaías, mensajes 6, 34 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de  
Jacob” Capítulo 8 – Secciones: ISAAC EN EL NUEVO 
TESTAMENTO: LAS PROVISIONES DE DIOS EN 
CRISTO; LA HERENCIA QUE DIOS PREPARO EN 
CRISTO; Dos aspectos de la gracia (par. 1 -2) 
 

Octubre 22 jueves 
 

Isaías 55:7 
7 Deje el malvado su camino / y el malhechor, sus 
pensamientos, / y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
compasión, / al Dios nuestro, pues Él perdonará 
abundantemente. 
Ezequiel 14:3 
3 Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en 
su corazón y han puesto delante de su rostro el tropiezo de 
su iniquidad. ¿Acaso he de ser Yo en modo alguno 
consultado por ellos? 
Ezequiel 14:5 

5 a fin de tomar a la casa de Israel por el corazón, quienes 
se han alejado de Mí a causa de todos sus ídolos. 
1 Juan 5:21 
21 Hijitos, guardaos de los ídolos. 
2 Corintios 4:13 
13 Y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que 
está escrito: “ Creí, por lo cual hablé”, nosotros también 
creemos, por lo cual también hablamos, 
2 Corintios 6:16 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como 
Dios dijo: “ Habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré 
su Dios, y ellos serán Mi pueblo”. 
Salmos 116:12-13 
12 ¿Qué devolveré a Jehová / por todos Sus beneficios 
para conmigo? 
13 Alzaré la copa de la salvación / e invocaré el nombre de 
Jehová. 
1 Corintios 12:3 
3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el 
Espíritu de Dios dice: Jesús es anatema; y nadie puede 
decir: ¡ Jesúses Señor!, sino en el Espíritu Santo. 
1 Tesalonicenses 1:9 
9 porque ellos mismos cuentan de vosotros cómo fue 
nuestra entrada entre vosotros, y cómo os volvisteis de los 
ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 
. 

<<  Día  4 >> 
La condición maligna en que se encuentran los 

malvados consiste en no venir al Señor a fin de comerle y 
disfrutarle. Ellos hacen muchas cosas, pero no vienen a 
contactar al Señor, a tomarle, a recibirle, a gustar de Él y a 
disfrutar de Él. A los ojos de Dios, no hay maldad mayor 
que ésta. Hoy en día es posible tener avivamiento 
matutino, asistir a reuniones, cantar himnos e incluso orar 
sin tener contacto con el Señor. Quien hace esto es un 
hipócrita. ( Estudio-vida de Isaías, pág. 210)  

Un ídolo en nuestro corazón es todo aquello en 
nosotros que amamos más que al Señor y que reemplaza al 
Señor en nuestra vida (1 Jn. 5:21 y la nota 3, párr. 1). 
Aquellos que erigen ídolos en sus corazones han sido 
apartados del Señor por sus ídolos (Ez. 14:5). Todo el que 
tiene ídolos dentro de sí, pero que busca a Dios de manera 
externa, no puede hallarlo (v. 3; cfr. Jer. 29:13). (Ez. 14:3, 
nota 1) 

 



  
 
 

Lectura para hoy 

Dios tenía la intención de impartirse en el hombre 
como su satisfacción a fin de que Dios fuese agrandado, 
pero el hombre se volvió infiel e impuro y abandonó a Dios 
por los ídolos. El hombre comenzó a abandonar a Dios en 
el huerto del Edén. Eva, la esposa de Adán, no fue fiel a 
Dios, sino que se dejó seducir por la serpiente para 
volverse de Dios a Satanás, el cual está simbolizado por el 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Por medio de 
Eva, Adán también fue seducido y comió del fruto del árbol 
del conocimiento. De este modo, el hombre se alejó de 
Dios para volverse a los ídolos. Cada una de las ramas del 
árbol del conocimiento constituye un ídolo. Todo cuanto 
poseemos, e incluso todo cuanto somos, puede ser un 
ídolo. Israel fue malvado e infiel a Dios al abandonar a Dios 
por los ídolos. En lo referido a ser infieles a Dios de este 
modo, todos somos iguales a Israel.  

Israel cambió la realidad de su Dios por la 

falsedad, la vanidad, de los ídolos (Jer. 2:5). “Ellos 

cambiaron la verdad de Dios por la mentira” (Ro. 1:25a). 

Todos los ídolos son vanidad; por tanto, ir en pos de un 
ídolo es ir en pos de lo que es vanidad.  

Israel adoró y sirvió a la creación antes que al 
Creador (Ro. 1:25b). Ellos adoraron y sirvieron no 
solamente a las cosas de la creación de Dios, sino también 
a las cosas de su propia creación: los ídolos hechos de 
madera, piedra y metal.  

Israel buscó la ayuda de los egipcios y asirios (la 
ayuda del hombre) en lugar de buscar la bendición de Dios 
(Jer. 2:17-18, 36; Is. 31:3). Ellos no confiaron en la 
bendición de Dios, sino en la ayuda del hombre.  

Israel, como esposa de Jehová, abandonó su 
castidad para cometer fornicación; al hacer esto, ella tenía 
la frente de una ramera y rehusó avergonzarse (Jer. 2:20, 
23-25; 3:1-3).  

Israel practicó las apostasías en lugar de mantener 
su fidelidad (2:19). La apostasía consiste en dejar el camino 
de Dios y tomar otro camino, siguiendo cosas que no son 
Dios mismo.  

Israel aumentó el número de sus dioses (ídolos) 
según el número de sus ciudades (vs. 27-28). Dondequiera 
que había una ciudad, allí había un ídolo.  

[Según el versículo 32,] Israel olvidó a Jehová 

“por innumerables días”, tantos que no podían 

contarse. Esto quiere decir que ellos le olvidaron por un 
tiempo muy prolongado. Al respecto, ellos diferían de una 
virgen, que no puede olvidar sus adornos, o de una 
desposada, que no olvida sus galas. Lo dicho aquí sobre los 
adornos y las galas indica que Dios es nuestro verdadero 
adorno y nuestras galas, esto es, Aquel que nos embellece.  

Al castigarlos, Jehová no les dio los aguaceros ni 
las lluvias de primavera. Él hizo que los cielos encima de 
ellos fuesen como de bronce, con lo cual no les dio 
provisión alguna [3:3a]. ( Estudio-vida de Jeremías, págs. 
29, 44-46) 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de  
Jacob” Capítulo 8 – Secciones: ISAAC EN EL NUEVO 
TESTAMENTO: LAS PROVISIONES DE DIOS EN 
CRISTO; LA HERENCIA QUE DIOS PREPARO EN 
CRISTO; Dos aspectos de la gracia (par. 3 -4) 
 

Octubre 23 viernes  
 

Lamentaciones 3:22-23 
22 Por la benevolencia amorosa de Jehová no hemos sido 
consumidos, / pues no fallan Sus compasiones. 
23 Nuevas son cada mañana; / grande es Tu fidelidad. 
1 Corintios 1:9 
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 
de Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
Apocalipsis 1:9 
9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la 
tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, 
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra 
de Dios y el testimonio de Jesús. 
Filipenses 3:10 
10 a fin de conocerle, y el poder de Su resurrección y la 
comunión en Sus padecimientos, siendo conformado a Su 
muerte, 
1 Tesalonicenses 3:2-5 
2 y enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador 
de Dios en el evangelio de Cristo, para confirmaros y 
alentaros respecto a vuestra fe, 
3 a fin de que nadie se deje mover por estas tribulaciones; 
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos 
puestos. 
4 Porque también estando con vosotros, os predecíamos 
que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y 
sabéis. 
5 Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié 
para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese 

tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en 
vano. 
1 Tesalonicenses 5:16-18 
16 Estad siempre gozosos. 
17 Orad sin cesar. 
18 Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios 
en Cristo Jesús para con vosotros. 
 

<<  Día  5 >> 
Aunque somos infieles, Dios es fiel [Lm. 3:23] ... El 

coro de un conocido himno sobre la fidelidad de Dios ( 

Hymns, #19) dice: “¡Grande es Tu fidelidad! ¡Grande es 

Tu fidelidad! / Mañana tras mañana nuevas misericordias 

veo...”. Podemos entender lo que la Biblia y este himno 

dicen sobre la fidelidad de Dios ya sea en una manera 
natural o en una manera espiritual ... Si usted entiende la 
fidelidad de Dios de una manera natural, podría pensar 
que Él es fiel primordialmente en lo referido a las 
provisiones o bendiciones materiales ... Sin embargo, en 1 

Corintios 1:9 Pablo dice: “Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión de Su Hijo, Jesucristo nuestro 

Señor”. Dios es fiel a este respecto, pero quizás no sea fiel 

para proveerle a usted una mansión o un trabajo bien 
pagado. No voy a negar el hecho de que Dios es fiel en 
atender a nuestro bienestar; pero mi punto es que la 
fidelidad de Dios no corresponde a nuestro entendimiento 
natural. ( Estudio-vida de Jeremías, pág. 30) 

 
Lectura para hoy 

 

Consideren los sufrimientos padecidos por el 
apóstol Pablo. Él fue llamado, comisionado, encargado y 
enviado por Dios; pero en todo lugar al que iba tenía 
problemas. Por ejemplo, en cuanto comenzó a predicar a 

Cristo, comenzó a padecer persecución ... ¿Quiere decir 

esto que Dios no fue fiel con Pablo? No, esto quiere decir 
que la fidelidad de Dios no corresponde a nuestro 
entendimiento natural.  

Cuando creímos en el Señor Jesús, tal vez 
teníamos la expectativa de gozar de paz y bendiciones, 
pero en lugar de ello quizás tuvimos muchos problemas y 
perdimos nuestra seguridad, nuestra salud o nuestros 
bienes. Cuando algunos cristianos experimentan tales 
cosas, ellos tal vez cuestionen la fidelidad de Dios y se 
pregunten por qué Él no impidió que tales tribulaciones les 
sobrevinieran.  
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Necesitamos comprender que al permitirnos pasar 
por problemas, Dios es fiel en Su propósito en cuanto a 
volvernos de los ídolos a Dios, llevándonos de regreso a Él 
mismo. Nuestra paz, seguridad, salud y nuestros bienes 
pueden, todos ellos, convertirse en ídolos para nosotros, y  

Dios es fiel en quitarnos estas cosas de modo que 
bebamos de Él como fuente de aguas vivas. Si nuestra casa 
o nuestros bienes se convierten en ídolos para nosotros, 
bebemos de estas cosas y no de Dios. La fidelidad de Dios 
consiste en tomar medidas con respecto a tales ídolos y en 
hacer que bebamos de Él. Dios es fiel en conducirnos a Su 
economía, y Su economía consiste en que nosotros 
bebamos a Cristo, comamos a Cristo, disfrutemos a Cristo, 
absorbamos a Cristo y asimilemos a Cristo, para que Dios 
pueda obtener Su aumento con nosotros a fin de llevar a 
cabo Su economía.  

En lugar de beber a Dios como fuente de aguas 
vivas, Israel bebió de sus ídolos. Por tanto, Dios usó a los 
babilonios para tomar medidas con respecto a esos ídolos 
y también para destruir Jerusalén e, incluso, el templo, el 
cual se había convertido en un ídolo para ellos. Debemos 
ver que nosotros no somos mejores que Israel. Todo puede 
convertirse en un ídolo para nosotros. Pero Dios es fiel en 
llevar a cabo Su economía. En Su fidelidad Él toma medidas 
con respecto a nuestros ídolos a fin de que podamos beber 
de Él. Todos necesitamos beber de Dios como fuente de 
aguas vivas, recibiendo a Cristo y asimilándolo en nuestro 
ser, de modo que Él pueda aumentar para el cumplimiento 
de la economía de Dios a fin de que obtenga Su expresión 
por medio de Su complemento.  

Si bien Dios es fiel, nosotros no somos fieles ni 
castos, pues acudimos a muchos otros maridos. Después 
de fallarle a Dios quizás recibamos cierto grado de 
misericordia y gracia y, por tanto, nos arrepentimos y 
lloramos ... Mientras nos arrepentimos y lloramos, Dios se 
regocija ... Después de arrepentirnos, debemos comenzar a 
beber de las aguas vivas, alabando a Dios, dándole gracias 
por todo y disfrutándolo a Él mismo. Esto es lo que Dios 
desea. Dios no está interesado en ninguna otra cosa, sino 
en nuestro disfrute de Cristo. ( Estudio-vida de Jeremías, 
págs. 30-32) 

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

Capítulo 8 – Secciones: Nosotros en Cristo 

 

 

Octubre 24 sábado 
 

Lamentaciones 3:22-25 
22 Por la benevolencia amorosa de Jehová no hemos sido 
consumidos, / pues no fallan Sus compasiones. 
23 Nuevas son cada mañana; / grande es Tu fidelidad. 
24 Mi porción es Jehová, dice mi alma; / por tanto, en Él 
espero. 
25 Bueno es Jehová a los que en Él esperan, / al alma que 
le busca. 
Salmos 16:5 
5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa; / Tú 
sustentas lo que me tocó en suerte. 
Salmos 73:25-26 
25 ¿ A quién tengo en los cielos sino a Ti? / Y fuera de Ti 
nada deseo en la tierra. 
26 Desfallecen mi carne y mi corazón, / pero Dios es la roca 
de mi corazón y mi porción para siempre. 
Jeremías 23:5-6 
5 He aquí, vienen días, / declara Jehová, / en que levantaré 
a David Renuevo justo; / Él reinará como Rey, actuará con 
prudencia / y hará derecho y justicia en la tierra. 
6 En Sus días será salvo Judá, / e Israel habitará seguro; / y 
éste es Su nombre con el cual será llamado: / Jehová, 
justicia nuestra. 
2 Corintios 1:3-4 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de compasiones y Dios de toda consolación, 
4 el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para 
que podamos nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros mismos somos consolados por Dios. 
Romanos 15:5 
5 Pero el Dios de la perseverancia y de la consolación os dé 
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 
 

<<  Día  6 >> 

Podríamos pensar que debido a nuestro fracaso, 
somos casos perdidos. Por ello, es de beneficio considerar 
Lamentaciones 3:22-25 ... Estas palabras fueron escritas 
después que los babilonios destruyeron Jerusalén, 
incendiaron el templo y llevaron a muchos al cautiverio ... 
Ciertamente el pueblo de Israel tiene que haber pensado 
que Dios los había abandonado y que les había llegado el 
fin. Por un lado, Jeremías estaba llorando; por otro, se 
puso a escribir. Al escribir él pudo afirmar que era por la 

benevolencia amorosa de Jehová que ellos no habían sido 
consumidos. Él pudo decir que ellos todavía estaban allí y 
que Dios no los había abandonado. Los príncipes, los 
profetas y los sacerdotes habían fallado; pero las 
compasiones de Dios no fallan jamás, más bien, son nuevas 
cada mañana. Jeremías incluso pudo declarar que Jehová 
era su porción y que esperaba en Él, pues Él es bueno a los 

que en Él esperan. ¿Por qué hay esperanza en Dios? 

Encontramos esperanza en Dios debido a que con Él no hay 
desilusión. ( Estudio-vida de Jeremías, pág. 32) 

 
Lectura para hoy 

 

Ahora debemos ver que el fracaso de Israel abrió 
el camino para que Cristo viniera a ser la justicia de ellos. 
Con nosotros, la situación es la misma hoy en día. Nuestro 
fracaso abre el camino para que Cristo venga.  

Jeremías 23:5-6 habla de que Cristo viene: “He 
aquí, vienen días, / declara Jehová, / en que levantaré a 
David Renuevo justo; / Él reinará como Rey, actuará con 
prudencia / y hará derecho y justicia en la tierra / ... Y éste 
es Su nombre con el cual será llamado: / Jehová, justicia 

nuestra”. Este Renuevo justo es Cristo, el descendiente 
de David. Viene el día en que todo Israel recibirá a Cristo 
como su justicia. Ellos le abandonaron, pero este hecho 
abrió la puerta para que Él viniera a ser su justicia. 

Entonces ellos podrán decir: “Señor, no tenemos nada 

que Dios pueda reconocer como justicia, pero Tú has 

venido a ser nuestra justicia”.  
Según la profecía de Jeremías, sin importar cuán 

malvado y perverso sea Israel y sin importar con cuánta 
frecuencia ellos abandonaron a Dios a fin de cavar para sí 
cisternas rotas, Israel será restaurado. En la restauración 
de Israel, Cristo será su justicia, su redención y su vida 
(31:33-34), y Cristo será exaltado para ser la centralidad y 
universalidad de ellos. Dios vendrá a impartirse en Sus 
elegidos como vida divina a fin de ser su vida y su ley de 
vida con la capacidad de ésta para conocer a Dios y vivir a 
Dios. Finalmente, ellos, al igual que Pablo y los que 
actualmente creen en Cristo, serán una nueva creación.  

Si hoy le fallamos a Dios, no debemos sentirnos 
desilusionados. Dios tiene la manera de tratar con 
nosotros. Él tiene la manera de hacernos madurar e 
introducirnos en la Nueva Jerusalén. Si somos vencedores, 
disfrutaremos de la recompensa correspondiente en el 



  
milenio. Si somos derrotados, sufriremos castigo en el 
milenio, pero a la postre maduraremos y entraremos en la 
Nueva Jerusalén. Algunos cristianos probablemente amen 
el mundo en la actualidad, pero tarde o temprano Dios 

intervendrá para quitarles el “juguete” del mundo, y 

ellos se arrepentirán. Entonces, tal vez Él les diga: “Hijito, 

ya no tienes que arrepentirte más. Simplemente toma a 
Cristo y regocíjate conmigo. 

No hay necesidad de que nos preocupemos por 
nuestra situación. Dios es paciente, conmiserativo y 
compasivo, y Él se tomará el tiempo que sea necesario 
para hacer que maduremos. Todo creyente, sea débil o 
fuerte al presente, estará en la Nueva Jerusalén, y todos 
allí serán maduros. Ya sea que busquemos a Dios con toda 
diligencia o muy débilmente, Dios tiene la manera de hacer 
que Cristo sea nuestra justicia, nuestra redención, nuestra 
vida, nuestra ley de vida y nuestra capacidad de vida, de 
modo que podamos madurar. Todo auténtico creyente en 
Cristo alcanzará la madurez y estará en la Nueva Jerusalén. 
Por tanto, no debemos desmayar ni desanimarnos; más 
bien, debemos ser alentados. ( Estudio-vida de Jeremías, 
págs. 32-34) 
 

 
Himno, #19 

(Traducción provisional) 

1 ¡Qué gran fidelidad! Oh, Dios mi Padre,  
En Ti no hay sombra, ni cambias jamás; Tus compasiones 
nunca han decaído;  
Tal como has sido por siempre serás.  
 

¡Qué gran fidelidad! ¡Qué gran fidelidad! 
Cada mañana Tu gracia se ve. 
Tú sacias todas mis necesidades, 
Tu gran fidelidad hoy mía es. 

 
2 Siembra y cosecha, invierno y verano, El orbe entero, la 
luna y el sol, Juntan sus fuerzas como un gran testigo De Tu 
fidelidad, gracia y amor.  
 
3 Gozo el perdón y la paz que perdura; Con Tu presencia 
me has de guiar Fuerza me das y brillante esperanza, Tus 
bendiciones colmándome están. 

 
 
 

 

Octubre 25  Día del Señor 
 

Juan 4:10 
10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: Dame de beber; tú le habrías 
pedido y Él te habría dado agua viva. 
Juan 4:23-24 
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y con 
veracidad es necesario que adoren. 
Juan 4:28-29 
28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y 
dijo a los hombres: 
29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto 
he hecho. ¿ No será éste el Cristo? 
Efesios 3:9-10 
9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía 
del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó 
todas las cosas; 
10 a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
autoridades en los lugares celestiales, 
Efesios 3:16-19 
16 para que os dé, conforme a las riquezas de Su gloria, el 
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por Su 
Espíritu; 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones 
por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados 
18 seáis plenamente capaces de aprehender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad, 
19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, 
 

Lectura adicional: 
Estudio-vida de Éxodo, mensajes 40 

Estudio-vida de Jeremías, mensajes 3. 4. 6 
 
 

Con el permiso de Living Stream Ministry 
 Los versículos fueron tomados de la versión Recobro de la Biblia 2012. 
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