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Conocer a Jehová, el Dios eterno, en Su 

benevolencia amorosa, Sus compasiones y Su 

fidelidad. 

 

Noviembre 16  lunes      
 

Jeremías 10:10 
10 Mas Jehová es el Dios verdadero; / Él es el Dios vivo 
y el Rey eterno. / Ante Su ira tiembla la tierra, / y las 
naciones no pueden soportar Su indignación. 
Éxodo 3:14 
14 Respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y 
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 
vosotros. 
Juan 8:24, 28 
24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; 
porque si no creéis que Yo soy, en vuestros pecados 
moriréis. 
28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al 
Hijo del Hombre, entonces conoceréis que Yo soy, y que 
nada hago por Mí mismo, sino estas cosas hablo, según 
me enseñó Mi Padre. 
Hebreos 11:6 
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, y 
que es galardonador de los que con diligencia le buscan. 
Juan 6:35 
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a Mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en Mí cree, no 
tendrá sed jamás. 
Juan 8:12 
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, jamás andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida. 
Juan 14:6 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la realidad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí. 
 

<<  Día  1 >> 

Jehová... significa “El que era, que es y que 

será”. Este título se compone básicamente del verbo 

ser. Aparte del Señor, todo lo demás es nada. Él es el 
único que es, el único que tiene la realidad de ser. El 
verbo ser no debe ser aplicado en un sentido absoluto a 
alguien o a algo fuera de Él. Él es el único ser que existe 
por Sí mismo. En el universo, todas las cosas son 

nada... Hebreos 11:6 afirma “que es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que Él es”. Según este 

versículo, Dios es, y nosotros debemos creer que Él es. 
Dios es, pero nosotros no somos.  

Las palabras Yo Soy no constituyen una frase 
completa, sino que funcionan [en Éxodo 3:14] como un 
nombre, aun un nombre único... [el cual] es en realidad 
el verbo ser. Sólo Dios califica para que este verbo se 
aplique a Su ser, pues sólo Él existe por Sí mismo. 
Usted y yo... no existimos por nosotros mismos. 
(Estudio-vida de Éxodo, págs. 57, 59)  

 
Lectura para hoy 

Como el Yo Soy, Dios es todo lo que 
necesitamos. A las palabras Yo Soy, podemos añadir 

todo lo que necesitamos. ¿Está usted cansado? El Yo 

Soy es su descanso. ¿Tiene usted hambre? Él es su 

comida. ¿Está usted muriendo? Él es vida. En el Nuevo 

Testamento, el Señor usa muchas cosas para 

describirse a Sí mismo: “Yo soy la vid verdadera” (Jn. 

15:1) “Yo soy el pan de vida” (Jn. 6:35), “Yo soy la 

luz” (Jn. 8:12). Como el Yo Soy, Dios lo es todo: los 

cielos, la tierra, el aire, el agua, los árboles, los pájaros, 
el ganado. Esto no es panteísmo, es decir, la creencia 
religiosa que identifica a Dios con el universo material. 
No estoy diciendo que todo es Dios, sino que Dios es la 
realidad de todas las cosas positivas. Esto implica que 
Dios debe ser usted, aun la realidad de su mismo ser. Le 

podemos decir: “Señor, Tú eres yo mismo”. Si el 

Señor no es nosotros, entonces no somos nada, y no 
tenemos ninguna realidad. Este gran Yo Soy, Aquel que 
es todo-inclusivo, es Aquel que ha venido a llamarnos... 
Puedo testificar que durante más de cincuenta años de 
mi vida cristiana, el Yo Soy me ha sostenido. Porque Él 
me ha sostenido con lo que Él es, nunca me he 
apartado. Además, he podido seguir en el ministerio por 
más de cuarenta años. (Estudio-vida de Éxodo, págs. 
59-60)  

¡Yo Soy! ... ¿Ven ustedes la preciosidad que 

hay en este nombre? ... ¿Se dan cuenta de que Dios 

es...? La palabra de Dios es lo más asombroso. Lo que 
Él dice es sumamente asombroso y lo que Él no ha 
dicho también es sumamente asombroso. Lo que Dios 
ha dicho plenamente es asombroso y lo que Él no ha 
dicho plenamente también es asombroso. Lo que Él ha 
deletreado es sumamente asombroso y lo que Él sólo ha 
expresado a medias también es sumamente asombroso. 
Lo que Dios ha dicho de manera directa es asombroso, y 
lo que Él ha dicho con reservas también es sumamente 
asombroso. Aquí Dios no dice por completo lo que Él es. 

Él meramente dice que Él es... Esto implica que hay algo 
que todavía no se ha dicho.  

Si Dios añade la palabra poder a las palabras 
Yo Soy, entonces Él no es amor. Si Él añade amor a las 
primeras palabras, entonces Él sólo es amor pero no 
poder, sabiduría, justicia, santificación, redención, 
consuelo, protección, una torre alta y un refugio. Dios 
sólo dice que Él es sin decir qué es. Esto le permite a los 

que creen en Él que añadan otras palabras; ¡en 

realidad, éstas no son palabras, son realidades 
espirituales! Podemos añadir todo lo que queramos por 
fe. Si tenemos la necesidad y la fe, podemos añadir lo 
que sea que necesitemos a las palabras Dios es y 
recibiremos la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Si 
necesitamos consuelo, Dios es nuestro consuelo. Si 
necesitamos un refugio, Dios es nuestro refugio. Si 
necesitamos una torre alta, Dios es nuestra torre alta. Si 
necesitamos victoria, Dios es nuestra victoria. Si 
necesitamos santidad, Dios es nuestra santidad. Si 
necesitamos un camino, Dios es nuestro camino (Jn. 
14:6). Si necesitamos luz, Dios es nuestra luz. Si 
necesitamos el pan de vida, Dios es nuestro pan de vida. 
Todo lo que necesiten puede ser añadido a Su nombre. 
No deberíamos tener ninguna duda. Podemos añadir a 
Su nombre todo lo que queramos. (CWWN, t. 9, pág. 
266)  

 
Lectura adicional: CWWN, t. 9, págs. 263-274; 

Estudio-vida de Génesis, mensaje 56; La cristalización 
de la Epístola a los Romanos, cap. 7 
 

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

Capítulo 10 – Secciones: La experiencia necesaria de un 

cristiano 
 

Noviembre 17 martes   
 

Jeremías 11:20 
20 Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con 
justicia, / Tú, que pruebas las partes internas y el 
corazón, / déjame ver Tu venganza sobre ellos, / porque 
a Ti he expuesto mi causa. 
Salmos 24:8-10 
8 ¿Quién es este Rey de gloria? / ¡Jehová, fuerte y 
valiente! / ¡Jehová, valiente en la batalla! 
9 Alzad vuestras cabezas, oh puertas; / y levantaos, oh 
portales perdurables; / y entrará el Rey de gloria. 
10 ¿Quién es este Rey de gloria? / Jehová de los 
ejércitos, / ¡Él es el Rey de gloria! Selah 
Jeremías 17:7-8 



  

7 Bendito el varón que confía en Jehová, / y cuya 
confianza es Jehová. 
8 Será como árbol trasplantado junto a las aguas, / que 
echa sus raíces junto a la corriente, / y no temerá 
cuando llegue el calor; / porque sus hojas estarán 
frondosas, / y en el año de la sequía no se inquietará / ni 
dejará de dar fruto. 
Salmos 46:10-11 
10 Estad quietos y sabed que Yo soy Dios. / Seré 
exaltado entre las naciones; seré exaltado sobre la tierra. 
11 Jehová de los ejércitos está con nosotros; / el Dios de 
Jacob es nuestro alto escondite. Selah 
Daniel 2:21 
21 Y Él es quien muda los tiempos y las estaciones; / 
depone a reyes y hace que los reyes asciendan. / Da 
sabiduría a los sabios, / y conocimiento a los entendidos. 
 

<<  Día  2 >> 
[Salmos 24:7-10] nos muestra al Cristo 

victorioso como el Rey venidero en el reino eterno de 
Dios... Las puertas se refieren a las ciudades de las 
naciones. Los portales se refieren a las casas de las 
personas. Los portales perdurables representan la 
espera y la expectativa acompañadas de mucha 
perseverancia (Fil. 3:20; 1 Co. 1:7). Esto indica que los 
que habitan la tierra han estado esperando y 
aguardando la segunda venida de Cristo. En Hageo 2:7 
dice que Cristo es el Deseado de todas las naciones. 
Todas las naciones, en un sentido general, están en 
espera de que Cristo venga, pero Cristo no vendrá tan 
rápidamente según nuestro concepto humano. Así que, 
tenemos que esperar y aguardar con mucha 
perseverancia Su venida. (Estudio-vida de los Salmos, 
pág. 160)  

 
Lectura para hoy 

Debido a que debemos aguardar con mucha 
perseverancia Su venida, tenemos una tendencia de 
bajar nuestras cabezas como señal de desánimo. Por 

eso el salmista dice: “Alzad vuestras cabezas” [Sal. 

24:9]. Si esperamos que alguien muy querido venga y no 
viene, bajaríamos nuestras cabezas. Más si recibimos 
una llamada telefónica en la cual nos dice que ya viene, 
alzaremos nuestras cabezas; es decir, seremos 
animados para esperar su venida. Debemos estar 
preparados para darle la bienvenida. Salmos 24:8 

pregunta: “¿Quién es este Rey de gloria?”. El Rey de 

gloria es “¡Jehová, fuerte y valiente! / ¡Jehová, valiente 

en la batalla!”. Jehová es Jesús, y Jesús es la 

corporificación del Dios Triuno en resurrección. Él es 
Aquel que es valiente en la batalla y victorioso. 
 

El versículo 9 dice: “Alzad vuestras cabezas, 

oh puertas; / y levantaos, oh portales perdurables; / y 

entrará el Rey de gloria”. El versículo 7 dice “seáis 

levantados”, pero el versículo 9 dice “levantaos”. Ser 

levantados significa que aún somos débiles y 
necesitamos que alguien nos mueva. Pero levantar 
significa que hemos llegado a ser más fuertes. Podemos 
actuar por nosotros mismos y alzarnos por nosotros 
mismos. El Rey de gloria, a quien le damos la 
bienvenida, es Jehová de los ejércitos. Ejércitos significa 
milicia. Él es Jehová de los ejércitos. Jehová es el Dios 
Triuno encarnado, crucificado y resucitado. Él es Aquel 
que regresa en Su resurrección para tomar posesión de 
toda la tierra, para tomarla como reino Suyo. El Rey de 
gloria es Jehová de los ejércitos, el Dios Triuno 
consumado que está corporificado en el Cristo venidero 
y victorioso (v. 10). (Estudio-vida de los Salmos, págs. 
160-161)  

 
Incluso ahora mismo, mientras disfrutamos 

mucho de la presencia del Señor, debemos decir: 

“Alzad vuestras cabezas, oh puertas; / y seáis 

levantados, oh portales perdurables” [Sal. 24:7]. Todos 

debemos estar tan abiertos al Señor. Si Cristo no 
pudiera entrar en la iglesia hoy de manera adecuada y 

plena, ¿cómo podría Él regresar a la tierra? Si la iglesia, 

si Sion, no está totalmente abierta al Señor, ¿cómo 

podemos esperar que la tierra esté abierta a Él? Por lo 

tanto, debemos responder y decir: “Sí, abran las 

puertas; abramos nuestro ser completamente a Él. 

¡Entra, oh Señor, entra! Antes que regreses a la tierra, 

entra en la iglesia, entra para poseer plenamente este 

pequeño monte, el monte Sion”.  

En el contexto del salmo 24, el monte Sion ya 
estaba allí, mas no el Arca. Pero luego vemos que el 
Arca viene, es decir, Cristo está en el proceso de entrar. 

Y mientras el Arca entraba, David dijo: “Alzad vuestras 

cabezas, oh puertas; / y seáis levantados, oh portales 

perdurables; / y entrará el Rey de gloria” [v. 7]. Es 

posible que seamos el monte Sion, que seamos la 
iglesia local, pero que el Rey de gloria aún no esté 
completamente adentro. Por lo tanto, debemos estar 
abiertos; debemos alzarnos, para que el Rey de gloria 
entre por completo. Entonces la iglesia será el peldaño, 
la cabeza de playa, para que el Señor regrese y posea la 

tierra. (Cristo y la iglesia revelados y tipificados en los 
salmos, pág. 58)  

Lectura adicional: Estudio-vida de los Salmos, 
mensaje 30; Cristo y la iglesia revelados y tipificados en 
los salmos, caps. 5, 12 

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

Jacob” Capítulo 10 – Secciones: El significado de Peniel 
 

Noviembre 18 miércoles  
 

Lamentaciones 5:19 
19 Tú, oh Jehová, permanecerás para siempre; / Tu 
trono, de generación en generación. 
Salmos 45:6 
6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; / cetro de 

rectitud es el cetro de Tu reino. 
Romanos 16:25-27 
25 Al que puede confirmaros según mi evangelio, es 
decir, la proclamación de Jesucristo, según la revelación 
del misterio, mantenido en silencio desde tiempos 
eternos, 
26 pero manifestado ahora, y que mediante los escritos 
proféticos, según el mandato del eterno Dios, se ha dado 
a conocer a todos los gentiles para la obediencia de la 
fe, 
27 al único y sabio Dios, mediante Jesucristo, sea gloria 
para siempre. Amén. 
Salmos 89:14 
14 La justicia y la equidad son el cimiento de Tu trono; / 
la benevolencia amorosa y la verdad van delante de Tu 
rostro. 
Romanos 1:16-17 
16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al 
judío primeramente, y también al griego. 
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela 
por fe y para fe, como está escrito: “Mas el justo por la fe 
tendrá vida y vivirá”. 
Hebreos 12:28 
28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos la gracia, y mediante ella sirvamos a Dios 
agradándole con piedad y temor; 
 

<<  Día  3 >> 
Aunque Jeremías era muy humano, él también 

era un hombre de Dios. Él sabía que los problemas de 
los hijos de Israel no podían ser resueltos al ser 
meramente humano. Por tanto, al finalizar su quinta 
lamentación, en Lamentaciones 5:19 al 22, él se vuelve 
a Jehová... La frase Tú, oh Jehová, permanecerás para 
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siempre [v. 19], se refiere al ser eterno de Dios e indica 
que Él es inmutable. En el ámbito humano pueden 
ocurrir muchos cambios en diversos aspectos. 
Particularmente, se suscitaron muchos cambios en la 
situación de los hijos de Israel. Pero no hubo cambio 
alguno en el ser eterno de Dios. Él sigue siendo el 
mismo por siempre.  

El trono de Dios no tiene principio ni fin; Su trono 
existe de generación en generación [v. 19]. Lo que 
Jeremías escribe aquí con respecto al ser eterno de Dios 
y a Su gobierno eterno e inalterable ciertamente es 
divino.  

En la tercera lamentación Jeremías habló sobre 
la benevolencia amorosa de Dios, Sus compasiones y 
Su fidelidad, y al final de la quinta lamentación él apeló al 
ser eterno de Dios y a Su trono eterno, Su gobierno 

inalterable. ¿Qué es lo que usted valora más y qué 

considera usted que sea más elevado: la benevolencia 
amorosa de Dios, Sus compasiones y fidelidad o el ser 
eterno de Dios y Su trono eterno? El ser eterno de Dios y 
Su trono eterno son más elevados que Su benevolencia 
amorosa, compasiones y fidelidad. (Estudio-vida de 
Lamentaciones, págs. 15-17) 
 

Lectura para hoy 
 

Según el Nuevo Testamento, la salvación de 
Dios guarda relación con Su amor (Jn. 3:16), Su gracia 
(Ef. 2:8) y Su justicia (Ro. 1:17). El amor de Dios y Su 
gracia pueden cambiar, pero la justicia de Dios no puede 
cambiar, pues Su justicia está relacionada con Su 
gobierno (Sal. 89:14). Tanto el amor como la gracia se 
relacionan con el corazón de Dios. El corazón de Dios 
puede cambiar, pero Él seguirá siendo justo. La justicia 
de Dios es inmutable debido a que Él siempre tiene que 
ser justo.  

Jeremías finaliza Lamentaciones hablándonos 
no de la benevolencia amorosa de Dios, Sus 
compasiones y Su fidelidad, sino del ser eterno de Dios y 
Su trono. Éste es un indicio contundente de que 
Jeremías, al escribir Lamentaciones, tocó la economía 
de Dios. Aunque sus lamentaciones estaban 
excesivamente imbuidas de sus sentimientos humanos, 
preferencias, afecto y conmiseración, al final él llegó a 
trascender su mera condición de ser humano y entró en 
la divinidad de Dios. Allí, en 5:19, él tocó la persona 
misma de Dios y Su trono.  

 
En la Nueva Jerusalén, Dios será plenamente 

revelado en Su persona y en Su gobierno, los cuales 

constituyen el fundamento inconmovible sobre el cual Él 
trata con nosotros. En aquel tiempo veremos a Dios 
mismo como el Rey eterno con Su reino eterno e 
inconmovible (He. 12:28).  

 

El título divino Jehová significa “Yo Soy”. Él 

es Aquel que era, que es y que será por siempre (Ap. 
4:8b). Jerusalén había llegado a su fin, el templo había 
llegado a su fin y la tierra de Israel había llegado a su fin, 
pero Jehová jamás llegará a Su fin.  

 
Cuando la posición y perspectiva de Jeremías 

cambiaron, de modo que dejó de centrarse en sí mismo 
para fijarse en Jehová, él pudo comprender que aun 
cuando todo se había perdido, Jehová permanece para 
siempre... El hecho de que nada perdura y de que todo 
llega a su fin manifiesta la verdad de que Jehová 
permanece para siempre ... Los cielos y la tierra podrán 
pasar, pero Él jamás dejará de ser. Él es la única fuente, 
y todas las generaciones proceden de Él.  

 
Siento gran aprecio por el contraste en 

[Lamentaciones 5:18 y 19], pues ello nos muestra qué es 
lo que permanece y qué es pasajero... Finalmente, todo 

“-ismo” llegará a su fin, pero Jehová permanecerá 

para siempre. (Estudio-vida de Lamentaciones, págs. 17-
18, 20-21)  
 
Lectura adicional: Estudio-vida de Lamentaciones, 

mensajes 2-4; CWWL, 1978, t. 3, “The Recovery of 

Christ as Everything in the Church”, cap. 6 

 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob” Capítulo 10 – Secciones: El quebrantamiento de la 

vida natural sin fingimiento 

 
 

Noviembre 19 jueves 

 
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. 
Romanos 9:15 
15 Pues a Moisés dice: “Tendré misericordia del que Yo 
tenga misericordia, y me compadeceré del que Yo me 
compadezca”. 
1 Corintios 1:8-9 

8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que 
seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor 
Jesucristo. 
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 
de Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
2 Corintios 1:3 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda 
consolación, 
 
1 Tesalonicenses 5:23-24 
23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean 
guardados perfectos e irreprensibles para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 
1 Juan 1:9-10 
9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
injusticia. 
10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él 
mentiroso, y Su palabra no está en nosotros. 
 

<<  Día  4 >> 

En 1 Corintios 1:9 se nos dice: “Fiel es Dios, 

por el cual fuisteis llamados a la comunión de Su Hijo, 

Jesucristo nuestro Señor”. Lo dicho aquí es 

continuación de lo dicho en 1 Corintios 1:8, lo cual 
fortalece tal pensamiento con la certeza de la fidelidad 
de Dios. Dios, en Su fidelidad, confirmará a los creyentes 
hasta el fin para que sean irreprensibles en el día del 
regreso del Señor. En Su fidelidad Él nos llamó a la 
comunión de Su Hijo, a la participación en Su Hijo, y Él 
nos guardará en esta participación y disfrute en Su 
fidelidad. Su fidelidad es para nosotros la garantía de 
este disfrute.  

 
También en 1 Juan 1:9 se revela la fidelidad de 

Dios: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y 

justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda injusticia”. Dios es fiel a Su palabra (v. 10), la 

palabra de la verdad de Su evangelio (Ef. 1:13), la cual 
nos dice que Él perdonará nuestros pecados a causa de 
Cristo (Hch. 10:43). Si confesamos nuestros pecados, Él, 
conforme a Su palabra, nos perdona, debido a que Él 
tiene que ser fiel en relación con Su palabra. (La 
conclusión del Nuevo Testamento, pág. 99)  

 
Lectura para hoy 



  

[En 1 Tesalonicenses 5:23 y 24] vemos que el 
Dios fiel, quien nos llamó, también nos santificará por 
completo y guardará todo nuestro ser perfecto. Éstas 
son las palabras con las que Pablo asegura a los 
creyentes respecto a la fidelidad de Dios. Ciertamente 
esta fidelidad divina es un dulce atributo de Dios. 

 
Romanos 9:15 menciona tanto la misericordia 

de Dios como Su compasión: “A Moisés dice: ‘Tendré 

misericordia del que Yo tenga misericordia, y me 

compadeceré del que Yo me compadezca’”. Además, 

2 Corintios 1:3 dice: “Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios 

de toda consolación”. ¿Cuál es la diferencia entre la 

misericordia y la compasión? ... Aunque la compasión es 
muy parecida a la misericordia, la compasión es más 
profunda, más fina y más rica que la misericordia. La 
misericordia es, de cierto modo, externa, pero la 
compasión es interna; además, la compasión es más 
duradera que la misericordia. Por tanto, la compasión es 
a la vez más profunda y más duradera que la 
misericordia.  

 
La palabra griega para misericordia, éleos, se 

refiere a aquella clase de respuesta motivada por la 
condición miserable de la otra parte en pobreza. La 
misericordia hace más énfasis en la acción o 
manifestación en respuesta a la condición miserable del 
otro. La palabra griega para compasión, usada en 
Romanos 9:15 y 2 Corintios 1:3, es oiktirmós. La raíz de 
esta palabra se refiere a los órganos internos del hombre 
que eran considerados el centro de los sentimientos 
tiernos y afectuosos del hombre. Por tanto, esta palabra 

griega traducida “compasión” se refiere al sentimiento 

interno que se origina en el corazón de quien proceden 
los sentimientos afectuosos. Este sentimiento no es 
moderado, sino profundamente afectuoso. La 
compasión, por tanto, se refiere al sentimiento interno 
que reside en aquel que observa la miseria del otro. Es 
el término de mayor profundidad para referirse al afecto 
interno de Dios por el hombre en su condición lastimosa.  

 
Teniendo en mente estas definiciones, podemos 

considerar nuevamente Romanos 9:15 a fin de hacer el 
debido contraste traduciendo el versículo de este modo: 

“Mostraré Mis bondadosas acciones de misericordia en 

aquellos a quienes les mostraré Mis bondadosas 
acciones de misericordia, y tendré el sentimiento más 
profundo de compasión con respecto a aquellos por 

quienes tenga el más profundo sentimiento de 

compasión”. La primera parte de esta afirmación se 

refiere a las acciones externas de Dios motivadas por 
nuestro estado miserable; la segunda parte de esta 
afirmación se refiere al afecto interno que se origina en 
la amorosa esencia de Dios. Todos debemos tener en 
alta estima tan dulce y afectuoso atributo de Dios. 

 
Esta paz [que] resulta del disfrute de Dios como 

gracia... es también un atributo del Dios que disfrutamos 
en Cristo. (La conclusión del Nuevo Testamento, págs. 
100, 105-106, 110) Lectura adicional: La conclusión del 
Nuevo Testamento, mensajes 10-11, 252; La línea 
central de la revelación divina, cap. 1 
 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob” Capítulo 10 – Secciones: Una señal: estar cojo 

Noviembre 20 viernes  
 

Lamentaciones 3:24 
24 Mi porción es Jehová, dice mi alma; / por tanto, en Él 
espero. 
Colosenses 1:12 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para 
participar de la porción de los santos en la luz; 
Salmos 73:3, 16-17, 23-26, 28 
3 Porque tuve envidia de los arrogantes, / cuando vi la 
prosperidad de los malvados. 
16 Cuando consideré esto a fin de entenderlo, / fue 
ardua tarea ante mis ojos, 
17 hasta que entré en el santuario de Dios; / entonces 
percibí el fin de ellos. 
23 No obstante, estoy contigo continuamente; / me has 
tomado de la mano derecha. 
24 Me guiarás con Tu consejo, / y después me recibirás 
en gloria. 
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. 
28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; / 
hice del Señor Jehová mi refugio, / para proclamar todas 
Tus obras. 
 

<<  Día  5 >> 
Creo que [Lamentaciones 3:22 y 23] vinieron a 

Jeremías temprano en la mañana mientras contactaba al 
Señor, repasando las aflicciones de su pueblo. Al hacer 
un repaso de tales aflicciones, Jeremías seguramente se 

lamentaba por la pecaminosidad de Israel. En tales 
momentos, la palabra de Jehová vino a él, recordándole 
que independientemente de lo mucho que haya 
castigado a Israel, Él no los consumió por completo. 
Jeremías y muchos otros sobrevivieron. Ésta es la 
benevolencia amorosa de Dios. Al percatarse de que él 
mismo y otros que lo acompañaban se encontraban 
todavía disfrutando de las compasiones de Dios, 

Jeremías alabó diciendo: “Pues no fallan Sus 

compasiones” (v. 22b). El pueblo de Israel había 

fracasado, pero las compasiones de Dios no fallaron. 
Son las compasiones de Dios las que han preservado al 
remanente de Israel.  

Refiriéndose a las compasiones de Jehová, 

Jeremías dijo: “Nuevas son cada mañana” (v. 23a). 

Esto indica que todas las mañanas Jeremías contactaba 
al Señor, Aquel que es compasivo. Fue mediante su 
contacto con el Señor que él recibió esta palabra 
concerniente a la benevolencia amorosa de Dios, Sus 
compasiones y Su fidelidad.  

 
Las compasiones de Dios no fallan, porque Él es 

el Fiel [v. 23b]. La fidelidad de Dios se refiere a Su 
palabra y también se relaciona con Su pacto. Debido a 
que Él hizo un pacto con Abraham, pacto que luego 
confirmó con Isaac y Jacob, Dios tiene que ser fiel en 
cumplir Su palabra. (Estudio-vida de Lamentaciones, 
pág. 9) 
 

Lectura para hoy 
[En Salmos 73:2-16] constan los sufrimientos y 

la confusión del salmista que buscaba a Dios. El 
versículo 2... indica que el salmista casi tropezó al ver la 
prosperidad de los malvados (vs. 3-12) ... Este piadoso 
buscador de Dios estaba sufriendo, pero si les hablaba a 
otros de su situación, ellos tropezarían y dirían: 

“Cualquiera que guarde la ley prosperará”. Sin 

embargo, aquí había uno que guardaba la ley, pero no 
era nada próspero. 

 
En los versículos del 17 al 28 vemos que el 

salmista obtuvo la solución en el santuario de Dios... 

¿Dónde está el santuario de Dios hoy? Primero, el 

santuario de Dios, Su habitación, está en nuestro 
espíritu. En segundo lugar, el santuario de Dios es la 
iglesia. Entonces, para entrar en el santuario de Dios, 
necesitamos volvernos a nuestro espíritu y luego ir a las 
reuniones de la iglesia. Una vez que estamos en el 
santuario (en el espíritu y en la iglesia) tendremos otra 
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perspectiva, una percepción específica, acerca de la 
situación de los impíos.  

 
Al haber entrado en el santuario de Dios, el 

salmista pudo percibir que los impíos fueron puestos en 
lugares resbaladizos para ser arrojados en la ruina (v. 

18). Esto hizo que el salmista dijera: “¡Cómo han sido 

asolados en un momento! / Son completamente 
consumidos de terrores. / Como un sueño, cuando uno 
despierta, Tú, oh Señor, / al levantarte menospreciarás 

su imagen” (vs. 19-20). 

 
[El versículo 25] revela que aquel que buscaba a 

Dios de corazón puro tendría a Dios como su única 
posesión en el cielo y su único deseo en la tierra. La 
única meta del salmista era Dios. Al salmista no le 
importaba ninguna otra cosa excepto Dios y ganar de Él. 
En este sentido, Pablo era igual. En Filipenses 3:8 Pablo 
dijo que estimaba todas las cosas como pérdida a fin de 
ganar a Cristo... [En Salmos 73:26] tenemos la respuesta 
a la pregunta del salmista acerca de su sufrimiento y la 
prosperidad de los malvados. Una persona a quien no le 
importa Dios, puede ganar muchas cosas y parecer que 
prospera. Sin embargo, aquel que está interesado en 
Dios será restringido por Dios, e incluso despojado por 
Dios de muchas cosas... Esto fue lo que le sucedió a 
Job. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 372-373)  

 
Lectura adicional: Estudio-vida de los Salmos, 

mensajes 11, 30, 38-39, 43; Lo ilimitado y todo-inclusivo 
que es Cristo, cap. 1 

 
 

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

Capítulo 10 – Secciones: Jacob se abraza a Dios; Jacob no 

conocía el nombre de Dios.  

 

 

Noviembre 21 sábado 
 

Lamentaciones 3:25-26, 55-58 
25 Bueno es Jehová a los que en Él esperan, / al alma 
que le busca. 
26 Bueno es esperar, y aguardar en silencio, / la 
salvación de Jehová. 
55 Invoqué Tu nombre, oh Jehová, / desde la fosa más 
profunda. 
56 Has oído mi voz; no escondas / Tu oído a mi respiro, 
a mi clamor. 

57 Te acercaste el día que te invoqué / y dijiste: No 
temas. 
58 Señor, has defendido la causa de mi alma, / has 
redimido mi vida. 
 
Isaías 25:9 
9 Y se dirá en aquel día: / He aquí, éste es nuestro Dios, 
/ al cual hemos esperado para que nos salve. / Éste es 
Jehová, a quien hemos esperado; / alegrémonos y 
regocijémonos en Su salvación. 
 
Isaías 30:18 
18 Por tanto, Jehová espera para concederos Su favor, / 
y por tanto, se queda Él en las alturas para tener 
compasión de vosotros; / porque Jehová es Dios de 
equidad; / bienaventurados son todos los que en Él 
esperan. 
 
Isaías 40:31 
31 pero los que esperan en Jehová renovarán sus 
fuerzas; / se remontarán con alas como las águilas; / 
correrán y no se cansarán; / caminarán y no 
desfallecerán. 
 
Salmos 27:14 
14 Espera en Jehová; / sé fuerte, y aliéntese tu corazón. 
/ Sí, espera en Jehová. 
 
 
 
 
 

Himno, # 43 
1 

Como el “YO SOY” Tu nombre 
Es tan rico y abundante 

Todo incluye, pues Tú eres 
Nuestra provisión. 

 
2 

Tú, el Hijo, con el Padre 
Como Espíritu en mi vives,  
Para que todos Tus bienes 

Pueda disfrutar. 
 
3 

Tú el templo de Dios eres,  
De Su vida el despliegue,  
Nos gozamos en el Padre 

Al mirar Tu faz. 
 

4 
Tú el Cordero, Tú el Esposo,  

Por tu esposa diste todo;  
Fuiste herido y clavado 

En nuestro lugar. 
 
5 

Tú el sabio, Tú el camino 
Planificas mi destino,  

Por Tu gracia, el suministro,  
Puedo en Ti andar. 

 
6 

Eres puro, santo y justo,  
Y con Dios Tú eres uno, 

Le complaces al hacernos 
Uno hoy con El. 

 
7 

Tú eres vida, Luz Tu eres 
Noche y muerte terminaste,  

Alumbrando avivaste 
Todo nuestro ser. 

 
8 

En resurrección triunfante 
Tú el Hades conquistaste 
Con poder nos liberaste 

Para en Ti reinar. 
 
9 

Agua viva y alimento, 
Eres Tú nuestro sustento,  
Nuestro abastecimiento— 

Un banquete real. 
 

10 
Eres Medico que sanas, 

El Pastor de nuestras almas, 
Tú nos guías y nos calmas 

Dando sanidad 
 

11 
Rey y Sacerdote eres,  

A Dios mismo nos conduces,  
Y Tu autoridad nos suple 

¡Qué lugar de honor! 
 

12 
Tú la esperanza viva, 

Cambias la creación antigua, 
En nosotros te duplicas 

Para Tu expresión. 
 
 
 



  

13 
Nuestro gozo, paz, y gloria,  

Edificio, sol, y gracia, 
La verdad, escudo y roca— 

Todo eres Tú. 
 

14 
Tú el eterno y abundante,  
Lleno,  rico, inagotable;  

En necesidad nos cubres— 
¡Hasta desbordar! 

 

<<  Día  6 >> 

Jeremías disfrutaba a Jehová como su porción y no 
ponía sus esperanzas en sí mismo, ni en el pueblo ni 
en ninguna otra cosa, sino solamente en Jehová. Por 
un lado, Jeremías se dio cuenta de que Dios es un 
Dios de amorosa benevolencia, que Él es compasivo 
y que Su palabra es fiel; por otro, comprendía que 
aún tenemos necesidad de contactar al Señor cada 
mañana, poner toda nuestra esperanza en Él y 
esperar en Él. (Estudio-vida de Lamentaciones, págs. 
9-10) 
 

Lectura para hoy 

 
En tiempos de Jeremías, el pueblo de Israel 

no estaba en una buena situación. Aparentemente, 
Dios no se mostraba como un Dios amoroso, 
bondadoso, compasivo y fiel... Al igual que Jeremías, 
debemos darnos cuenta de que Dios sigue siendo 
nuestra porción y que debemos poner nuestra 
esperanza en Él, esperar en Él e invocar Su nombre 
(Lm. 3:55). Sin embargo, aun cuando hagamos todo 
esto, no debiéramos esperar que nuestras 
circunstancias cambien de inmediato. Puesto que 
probablemente no veamos ningún cambio inmediato, 
debemos continuar esperando en el Señor. 

 
En el caso de Jeremías, ha sido necesario 

esperar en el Señor por un tiempo muy prolongado; 
todavía no se han cumplido sus profecías con 
respecto a la era de la restauración. Por el contrario, 
la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel 
hoy no parece confirmar ninguna de estas profecías. 
Esto indica que tenemos que aprender la lección de 
esperar en el Señor. El presente no es el tiempo de la 
suprema consumación; por tanto, tenemos que 
esperar en el Señor. 

 
Esperar en el Señor es muy crucial. Dios es nuestra 
porción; Él está lleno de benevolencia amorosa y 
compasión, y Su fidelidad es absoluta. Al presente, 
debemos poner nuestra esperanza en Él, esperar en Él 
[vs. 24-25] e invocar Su nombre... Cierto maestro de la 
Biblia hizo notar que Dios actuó rápidamente al 
salvarnos, pero que en muchas otras cosas Él no suele 
actuar con rapidez. Por ejemplo, sabemos que el Señor 
responde las oraciones. Es posible que hayamos orado 
a Él sobre cierto asunto específico, pero que Él haya 
demorado varios meses en responder a dicha oración. 
Experimentar esto debe ayudarnos a comprender que si 
bien nuestro Dios es veraz, viviente, compasivo y fiel, Él 
no suele realizar las cosas con la rapidez que nosotros 
esperábamos. El motivo por el cual Dios demora es que 
Él quiere ponernos a prueba. Él nos pondrá a prueba 
hasta que perdamos toda esperanza y nos parezca estar 
completamente acabados. A menudo, es cuando 
sentimos que no hay esperanza alguna que Dios 
intervendrá. Ésta ha sido nuestra experiencia bajo la 
impartición divina. En... Lamentaciones 3, Jeremías dijo: 

“Invoqué Tu nombre, oh Jehová” (v. 55a). En el 

recobro del Señor hemos aprendido a invocar el nombre 
del Señor Jesús. Sin embargo, muchos creyentes 
neotestamentarios no saben nada acerca de invocar el 
nombre del Señor y, por ende, no lo practican. Algunos 

incluso nos han criticado por esta práctica. ¡Qué 

situación tan lamentable! Tengo en alta estima estas tres 
cosas que hemos recalcado en el presente mensaje: 
poner toda nuestra esperanza en el Señor, esperar en Él 
e invocar Su nombre. Si las ponemos en práctica, 
estaremos bajo la impartición de Dios de una manera 
práctica. Cuando nuestro entorno no nos permita abrigar 
esperanza alguna, debemos darnos cuenta de que 
nuestro Dios jamás será derrotado. Él es fiel para llevar 
a cabo todo cuanto ha dicho. Por tanto, debemos creer 
todo lo que la Biblia dice. Además, debemos darnos 
cuenta de que Dios es la porción asignada a Su pueblo, 
y es en Él en quien deben estar puestas todas nuestras 
esperanzas y en quien debemos confiar. Debemos 
confiar en Él y esperar en Él, ya sea que Él nos 
responda ahora o más tarde. Aun cuando 
aparentemente Él no responda a nuestras oraciones, 
debemos continuar orando y esperar en Él. Lo que 
resulte de ello será conforme a Su propósito, y nosotros 
seremos los beneficiados. Que todos aprendamos esta 
lección. (Estudio-vida de Lamentaciones, págs. 10-11)  
 

Lectura adicional: Estudio-vida de Jeremías, mensajes 
11-12, 18; Estudio-vida de Isaías, mensajes 21,44. 
 
 

Noviembre 22 Día del Señor 
 

Salmos 5:7 
7 Mas yo, en la abundancia de Tu benevolencia amorosa 
/ entraré en Tu casa; / me postraré hacia Tu templo 
santo / en temor ante Ti. 
 
 
Salmos 57:10 
10 Porque Tu benevolencia amorosa es tan grande 
como los cielos; / y hasta las nubes llega Tu fidelidad. 
 
Salmos 93:2 
2 Desde la antigüedad está establecido Tu trono; / Tú 
eres desde la eternidad. 
 
Salmos 101:1 
1 Cantaré de la benevolencia amorosa y de la equidad; / 
a Ti, oh Jehová, cantaré salmos. 
 
Salmos 103:7-8, 13, 17 
7 A Moisés hizo conocer Sus caminos; / a los hijos de 
Israel, Sus hechos. 
8 Compasivo y bondadoso es Jehová, / longánimo y 
abundante en benevolencia amorosa. 
13 Como se compadece el padre de sus hijos, / así se 
compadece Jehová de los que le temen. 
17 Pero la benevolencia amorosa de Jehová es desde la 
eternidad / hasta la eternidad sobre los que le temen, / y 
Su justicia para los hijos de los hijos; 
 
Lucas 1:33, 78 
33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y Su 
reino no tendrá fin. 
78 por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en 
virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol 
naciente, 
 

Lectura adicional: 
Estudio Vida de Génesis; mensaje 46 

Estudio Vida de Lamentaciones; mensajes 2-4 
Estudio Vida de Jeremías; mensaje 18 
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