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ESTUDIODECRISTALIZACIÓN JOB PROVERBIOS 
ECLESIASTÉS 

Semana 2 – Dios, el hombre y Satanás 
  

Marzo 15 lunes      

 
Isaías 14:12-14 

12 ¡Cómo has caído del cielo, / oh Lucero de la mañana, 
hijo de la aurora! / ¡Cómo has sido derribado a tierra, / tú 
que hacías caer postradas a las naciones! 
13 Pero tú dijiste en tu corazón: / Subiré al cielo; / por 
encima de las estrellas de Dios / exaltaré mi trono. / Y en el 
monte de la asamblea me sentaré, / en lo extremo del norte. 
14 Subiré sobre las alturas de las nubes; / me haré 
semejante al Altísimo. 
1 Pedro 5:5-6 

5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y 
todos, ceñíos de humildad en el trato mutuo; porque Dios 
resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. 
6 Humillaos , pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que Él os exalte a su debido tiempo; 
1 Pedro 5:8-9 

8 Sed sobrios, y velad. Vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en la hermandad vuestra 
que está en el mundo. 
Filipenses 2:5-8 

5 Haya, pues, en vosotros esta manera de pensar que hubo 
también en Cristo Jesús, 
6 el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual 
a Dios como cosa a que aferrarse, 
7 sino que se despojó a Sí mismo, tomando forma de 
esclavo, haciéndose semejante a los hombres; 
8 y hallado en Su porte exterior como hombre, se humilló a 
Sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. 
 

<< Día 1 >> 
Así como la Biblia habla sobre Dios y el hombre, 

también habla sobre Satanás. No deberíamos olvidar que 
inmediatamente después de que el hombre fue creado, Dios 
lo puso frente a dos árboles: uno era el árbol de la vida, y el 
otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal ... El 
árbol de la vida denota a Dios y el árbol del conocimiento 
del bien y del mal denota a Satanás ... Toda la Biblia es un 
relato de las cosas pertinentes a estos tres personajes: 
[Dios, Satanás y el hombre]. Por tanto, al leer la Biblia, no 
sólo deberíamos conocer las cosas relacionadas con Dios y 
las cosas relacionadas con el hombre, sino que también 
deberíamos conocer las cosas relacionadas con Satanás. Si 
tenemos una buena comprensión de estas tres líneas —la 

línea de Dios, la línea del hombre y la línea de Satanás—, 
la Biblia llegará a ser para nosotros tan transparente como 
el cristal. ( CWWL, 1959, t. 3, “Ten Lines in the Bible”, pág. 
521) 

 
Lectura para hoy 

El origen de Satanás era maravilloso ... No sólo 
tenía el reinado, sino también el sacerdocio, la misma 
posición que nosotros los redimidos de Dios tenemos para 
siempre (Ap. 5:9-10; 20:4-6). Pero Satanás fue despojado 
de su posición y de su oficio cuando se rebeló contra Dios. 
Ahora Dios nos ha escogido como Sus sacerdotes y reyes, 
para que asumamos la posición y el oficio que tenía 
Satanás, lo avergoncemos y glorifiquemos a Dios. 
  Satanás se rebeló contra Dios por causa del 
orgullo de su corazón. Ezequiel 28:17 indica que su corazón 
se enalteció debido a su belleza, que él corrompió su 
sabiduría a causa de su resplandor. Él fue “lleno de 
sabiduría y perfecto en hermosura”; él era “el sello de la 
perfección” (Ez. 28:12), lo cual significa que tenía la plena 
medida en todo y que no le faltaba nada. Pero él contempló 
su belleza y se enorgulleció. Él miró su resplandor y se 
corrompió. Poner los ojos en lo que Dios nos ha hecho y 
olvidarnos de Dios mismo siempre nos incita a 
enorgullecernos. El orgullo fue la causa de la rebelión de 
Satanás. Por tanto, el apóstol nunca permitía que un “recién 
convertido” fuese puesto como anciano de la iglesia, “no 
sea que, cegado por el orgullo, caiga en la condenación del 
diablo” (1 Ti. 3:6). El diablo puede usar todas las virtudes y 
cualidades naturales y todos los dones espirituales para 
volvernos orgullosos. Incluso el apóstol Pablo era capaz de 
exaltarse desmedidamente por “la excelente grandeza de 
las revelaciones” (2 Co. 12:7). El diablo orgulloso sigue 
rondando la tierra, buscando devorar a los orgullosos (1 P. 
5:8). La única manera de resistirle consiste en humillarnos, 
en ceñirnos de humildad; porque “Dios resiste a los 
soberbios, pero a los humildes da gracia” (1 P. 5:9, 5-6). El 
Señor Jesús es un buen ejemplo de esto. Satanás se exaltó 
a sí mismo, pero el Señor Jesús “se humilló a Sí mismo” 
(Fil. 2:8). Por tanto, el Señor venció a Satanás, y Satanás 
no tenía nada en Él (Jn. 14:30). 

El propósito de la rebelión de Satanás era 
exaltarse a sí mismo para ser igual a Dios. En Isaías 14:13-
14, vemos que en cinco ocasiones Satanás se refiere a sí 
mismo en el momento de la rebelión: “[Yo]” ... Satanás 
quería equipararse a Dios. Éste fue el propósito de su 
rebelión contra Dios. La causa de todas las rebeliones 
relatadas en la Biblia es la ambición de una posición. La 
rebelión en Babel (Gn. 11:4), la rebelión de Datán, Abiram y 
los doscientos cincuenta príncipes israelitas (Nm. 16:1-3) y 
la rebelión de Absalón (2 S. 15:10-12) fueron causadas por 

la maligna ambición de obtener una posición. Sin embargo, 
(Fil. 2:7, 9). ( Estudio-vida de Génesis, págs. 16-17) 
 
Lectura adicional: CWWL, 1959, t. 3, “Ten Lines in the 
Bible”, cap. 10; CWWL, 1932-1949, t. 4, “Crucial Truths in 
the Holy Scriptures”, t. 6, cap. 53 

 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 
las santas escrituras” – Capitulo 4 -Secciones: Santicifados 
posicionalmente; Justificados; Reconciliados con Dios; 
Regenerados.  
 

Marzo 16 martes      

 
Job 2:4-7 

4 Luego Satanás respondió a Jehová y dijo: ¡Piel por piel! 
Ciertamente todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. 
5 Pero extiende Tu mano, y toca su hueso y su carne; y 
ciertamente te maldecirá en Tu propia cara. 
6 Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; 
solamente guarda su vida. 
7 Y Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job 
con furúnculos severos desde la planta del pie hasta la 
coronilla de la cabeza. 
Job 1:6-8 

6 Entonces un día, cuando los hijos de Dios vinieron a 
presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre 
ellos. 
7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? 
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De recorrer la tierra 
y de andar por ella. 
8 Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a Mi siervo 
Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto 
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 
Lucas 22:31-32 

31 Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; 
32 pero Yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez 
vuelto, confirma a tus hermanos. 
 
 

<< Día 2 >> 
En Isaías 14:15 y Ezequiel 28:16-17 Satanás 

fue condenado e incluso sentenciado por Dios. No 
obstante, Dios, en Su sabiduría y soberanía, no ejecutó 
Su juicio contra Satanás. Dios todavía le ha concedido a 
Satanás un tiempo limitado a fin de que haga ciertas 
cosas negativas pero necesarias para el cumplimiento 
de la economía de Dios ... Sin Satanás, no habría quien 
pudiera realizar el horrible trabajo de causar perjuicio a 
Job para despojarlo de todo a fin de que pudiera ser 
lleno de Dios. ( Estudio-vida de Job, pág. 11) 



  

 

 
Lectura para hoy 

Existía la necesidad de que alguien causara 
perjuicio a Job, no con la intención de juzgarlo, sino para 
despojarlo de todo. Job había estado laborando bajo la 
bendición de Dios por muchos años y había acumulado 
muchas cosas. Él poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, 
quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y grandes 
cantidades de siervos. Él tenía a su querida esposa y a sus 
siete hijos y tres hijas; más aún, Job había tenido gran éxito 
respecto a ser perfecto y recto y aferrarse a su propia 
integridad. Sus posesiones, su éxito y sus logros hicieron de 
él una persona que se hallaba en un estado de 
contentamiento y una persona satisfecha. Aunque Job tenía 
muchas posesiones y había logrado mucho, él no tenía a 
Dios mismo dentro de él. Al ver a Job, Dios pudo haber 
dicho: “Job, ¿qué haré contigo? Estás lleno de posesiones y 
logros, pero no estás lleno de Mí. Me tienes en nombre, 
pero no me tienes a Mí mismo dentro de ti”. Por tanto, 
Satanás era necesario a fin de que Dios aplicara Su trato a 
Job. Satanás era el único en el universo que podía cumplir, 
y habría de cumplir, la intención de Dios de despojar a Job 
de sus posesiones y de sus logros éticos. 

“Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a Mi 
siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón 
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 
1:8). Aquí Dios se gloría delante de Satanás con respecto a 
Job. Si leemos atentamente nos daremos cuenta de que 
Dios se glorió delante de Satanás con respecto a Job con la 
intención de que Satanás hiciera algo para Él. 

Satanás le respondió a Jehová con una pregunta: 
“¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado con 
una valla a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has 
bendecido la obra de sus manos, de modo que sus 
posesiones se han aumentado por toda la tierra” (vs. 9-10). 
Dios ciertamente había cercado con una valla a Job y había 
bendecido la obra de sus manos. En el versículo 11 
Satanás prosigue diciendo: “Pero extiende Tu mano y toca 
todo lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en Tu propia 
cara”. 

“Dijo Jehová a Satanás: Todo lo que él tiene está 
en tu mano; solamente no extiendas tu mano contra él” (v. 
12a). No debiéramos pensar que Dios fue atrapado por 
Satanás, pues en realidad Satanás fue quien resultó 
atrapado por Dios a fin de que hiciera algo para Él, esto es: 
despojar a Job en beneficio de Dios. Satanás, un ángel 
maligno, estaba dispuesto a hacer lo que ninguno de los 
ángeles buenos quería hacer y aceptó de inmediato tal 
comisión dada por Dios. 

El concepto maligno de Satanás concerniente al 
trato que Dios aplica a Su pueblo que le busca está basado 
en su propio principio comercial de ganancia o pérdida. 

Satanás es un comerciante, un mercader, y su manera de 
pensar se cuanto ellos tenían aparte de Dios, de modo que 
Él pueda ser expresado a través de ellos para el 
cumplimiento de Su propósito al crear al hombre (Gn. 1:26). 
( Estudio-vida de Job, págs. 11-13) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de Job, mensajes 2-3; La 
redención en el plan de Dios, cap. 3; CWWN, t. 44, cap. 90; 
Mensajes para edificar a los creyentes nuevos, t. 3, cap. 50 
 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 
las santas escrituras” – Capitulo 4 -Secciones: En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu; En el Espíritu en el Cuerpo 
de Cristo. 
 

Marzo 17 miércoles      

 
1 Juan 3:8 

8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo 
peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de 
Dios, para destruir las obras del diablo. 
Hebreos 2:14-16 

14 Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre 
y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, 
para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio 
de la muerte, esto es, al diablo, 
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a esclavitud. 
16 Porque ciertamente no socorre a los ángeles, sino que 
socorre a la descendencia de Abraham. 
Colosenses 2:6-7 

6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a 
Jesús el Señor, andad en Él; 
7 arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, 
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones 
de gracias. 
Colosenses 2:14-15 

14 anulando el código escrito que consistía en ordenanzas, 
que había contra nosotros y nos era contrario; y lo quitó de 
en medio, clavándolo en la cruz, 
15 despojándose de los principados y de las autoridades, Él 
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
Juan 12:31 

31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de 
este mundo será echado fuera. 
 

<< Día 3 >> 
Alimento matutino 

 

Aparte de nuestro Señor Jesucristo, nadie es un 
vencedor. “Se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las 
obras del diablo” (1 Jn. 3:8). “Él [la simiente de la mujer] te 

herirá [la serpiente, Satanás] en la cabeza” (Gn. 3:15). 
Cristo es el Victorioso. Él es Aquel que destruyó las obras 
del diablo y Aquel que hirió la cabeza de la serpiente. Cristo 
ha vencido. Si reconocemos este hecho continuamente y 
nos unimos a Cristo, continuamente venceremos. Lo que le 
da más temor a Satanás es que continuamente declaremos 
esta palabra de nuestro testimonio (Ap. 12:11), con lo que 
reconocemos a Cristo como Vencedor. Tal palabra de 
testimonio ahuyentará a Satanás. Cristo ha vencido. 
¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! (Véase Mr. 1:24, 27; 3:11). 
( CWWN, t. 1, pág. 99) 

 
Lectura para hoy 

La cruz en Gólgota es el lugar donde Satanás y su 
poder es derrotado. La victoria lograda en Gólgota sigue 
siendo efectiva hoy en día. “Despojándose de los 
principados y de las autoridades, Él los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Col. 2:15). 
“Para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio 
de la muerte, esto es, al diablo” (He. 2:14). Tal vez el 
hombre considere que la crucifixión del Señor Jesús fue Su 
fracaso, pero ese fue el lugar mismo de Su victoria. En el 
mundo, no hay manera de determinar quién es el victorioso 
antes de que los dos ejércitos se enfrenten y combatan en 
la batalla. El Señor fue crucificado en la cruz y resucitó de 
entre los muertos. Él entró en la muerte, luchó contra la 
muerte, venció el poder de la muerte y luego salió victorioso 
sobre todo. Sería imposible decir que el Señor venció a 
Satanás si el Señor no hubiese muerto y resucitado. Esta es 
la razón por la cual el Señor tuvo que morir: para combatir 
contra Satanás, el que tiene el imperio de la muerte, y 
vencerlo. La resurrección del Señor es la prueba de Su 
victoria. Cuando Cristo se dirigía hacia el Gólgota, dijo: 
“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este 
mundo será echado fuera” (Jn. 12:31). Satanás fue 
derrotado en Gólgota. Todos los que quieren luchar contra 
Satanás en cualquier otro lugar están destinados al fracaso. 
Si no es en Gólgota, Satanás siempre sale victorioso. Él 
solamente fue derrotado en Gólgota, y allí fue derrotado 
para siempre. Por tanto, todos los que están unidos al 
Cordero de Gólgota, que están firmes sobre la base de Su 
victoria allí, no tratando de obtener otra nueva victoria, sino 
expresando la victoria única en la batalla actual, vencerán. 
La derrota viene cuando uno confía en sí mismo, pero la 
victoria viene cuando uno está firme en el terreno del 
Gólgota. ¡Gólgota es el lugar de la victoria! ¡Gólgota es 
nuestro hogar! ¿Qué nos puede hacer temer? 

Somos los mensajeros del Señor que declaran la 
victoria lograda en Gólgota y a Cristo como Victorioso. “A 
quienes ahora te envío, ... para que se conviertan ... de la 
autoridad de Satanás a Dios” (Hch. 26:17-18). La victoria en 
Gólgota sigue siendo efectiva hoy en día; Jesús el Salvador 



 Avivamiento matutino:                                             Cristalización de Job, Proverbios y Eclesiastés – Semana 2                                            del 15 al 21 de marzo del 2021 

 

todavía es el Victorioso. Satanás todavía es el derrotado y 
es impotente contra nosotros. Por tanto, todos debemos 
convertirnos de la autoridad de Satanás a Dios. 

Cristo es Vencedor. Cuando estemos en Cristo y 
estemos unidos a Él, también seremos vencedores. 
Podemos vencer cada día porque el Señor nos dijo: “He 
aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y 
sobre todo poder del enemigo ... Los espíritus se os 
sujetan” (Lc. 10:19-20). “En Mi nombre echarán fuera 
continuamente. ( CWWN, t. 1, págs. 100-101) 
 
Lectura adicional: El reino, cap. 8; Estudio-vida de Mateo, 
mensaje 11; Estudio-vida de Juan, mensaje 26; Estudio-
vida de Hechos, mensaje 10; Estudio-vida de Colosenses, 
mensaje 23; La economía divina, cap. 7 
 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 
las santas escrituras” – Capitulo 4 -Secciones: EL ESPIRITU 

MORA EN NOSOTROS Y BEBEMOS DEL ESPIRITU; VIVIMOS 

Y ANDAMOS EN EL ESPIRITU MEZCLADO 

 

Marzo 18 jueves 

Efesios 6:12 

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. 
1 Juan 5:18 

18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no 
practica el pecado, pues el que es nacido de Dios se guarda 
a sí mismo, y el maligno no le toca. 
2 Timoteo 4:22 

22 El Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. 
2 Corintios 2:11 

11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre 
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. 
Efesios 6:10-11 

10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en el poder de 
Su fuerza. 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las estratagemas del diablo. 
Efesios 6:13-16 

13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
15 y calzados los pies con el firme cimiento del evangelio de 
la paz, 
16 y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
 

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 4 >> 
El diablo no sólo utiliza métodos astutos en su 

obra, sino también estratagemas. Sus estratagemas son 
siempre diversas. Necesitamos toda la armadura de Dios 
para estar firmes contra ellas. Él puede usar todo tipo de 
personas, cosas y asuntos como sus estratagemas para 
atraparnos. También puede tramar estratagemas para 
engañarnos y distraernos de nuestro verdadero estatus ante 
Dios, nuestras sus estratagemas involucran algún elemento 
de la verdad mixturado con cosas falsas y malvadas; por 
tanto, es difícil discernir y reconocer sus estratagemas. 
Necesitamos velar y orar, pidiéndole a Dios que ponga al 
descubierto las estratagemas del diablo de modo que no las 
ignoremos. ( CWWL, 1932-1949, t. 4, “Crucial Truths in the 
Holy Scriptures”, t. 6, pág. 483) 

 
Lectura para hoy 

A fin de estar firmes contra el diablo, debemos 
vestirnos de toda la armadura de Dios. Un cristiano 
individual no puede vestirse de toda la armadura de Dios; 
debe ser vestida por la iglesia. Debemos combatir junto con 
todos los santos contra la autoridad de las tinieblas del 
diablo. La guerra en Efesios 6 es una guerra entre la iglesia 
y la autoridad de las tinieblas del diablo; por tanto, la 
armadura en Efesios 6 debe ser llevada por la iglesia. Si 
vivimos en la iglesia, el Cuerpo de Cristo, y nos vestimos de 
toda la armadura de Dios junto con todos los santos para 
estar firmes contra el diablo, lo venceremos y traeremos el 
reino de Dios. ( CWWL, 1932-1949, t. 4, “Crucial Truths in 
the Holy Scriptures”, t. 6, pág. 487) 

Debemos olvidarnos de la vieja religión. Tener 
avivamiento matutino y orar no tienen valor alguno si no 
estamos en el espíritu. Es posible que nuestras oraciones 
hayan estado en cooperación con Satanás, que nuestro 
avivamiento matutino haya sido infiltrado por él, y que 
incluso nuestro servicio como ancianos haya sido en 
beneficio de Satanás. Esto no quiere decir que hayamos 
introducido ídolos en la iglesia o que hayamos conducido a 
los hermanos al pecado. Al contrario, quizás seamos muy 
piadosos y diligentes en guiar a los santos a tener su 
avivamiento matutino, en guiarlos a que se esfuercen en 
realizar tal práctica y a que perseveren en la lectura de la 
Palabra. Sin embargo, quizás no nos damos cuenta de que 
Satanás se ha infiltrado en todas estas cosas. Existe sólo 
un lugar que Satanás no puede invadir, a saber, nuestro 
espíritu. 

Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos 
conceda la visión celestial. No consideren que es suficiente 
ser celosos y servir a Dios. Saulo de Tarso también era 
celoso y servía a Dios; sin embargo, él estaba bajo la 
autoridad de Satanás. El servicio que brindaba a Dios, su 
celo y el hecho de que guardara la ley, todo estaba bajo la 
autoridad de Satanás. ¿Podemos afirmar que nuestro celo, 
nuestro avivamiento matutino y nuestro esfuerzo por hacer 
tantas cosas no están bajo la autoridad de Satanás? El 
hecho de estar bajo la autoridad de Satanás no es 
determinado por las cosas que hacemos; más bien, se 
determina por si estamos en el espíritu o en la carne. 
¿Tenemos avivamiento matutino en nuestro ser natural o a 
las 5:30 a. m., nuestro avivamiento matutino puede ser 
usado por Satanás. Sin embargo, si tenemos nuestro 
avivamiento matutino en el espíritu, habrá un sabor 
diferente. 

Tenemos que volvernos a nuestro espíritu. Ser 
santos, victoriosos o estar libres de pecado no es lo que 
importa. Lo único que importa es que vivamos en el espíritu, 
donde mora el Señor. ( Vivir en el espíritu, págs. 29-30) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensaje 33; 
Vivir en el espíritu, cap. 2; Truth Lessons—Level Four, t. 3, 
lección 43; CWWN, t. 38, cap. 52 
 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 
las santas escrituras” – Capitulo 4 -Secciones: CRECEMOS 
EN LA VIDA DIVINA Y SOMOS EDIFICADOS; 
TRANSFORMADOS EN EL ALMA; SANTIFICADOS POR 
EXPERIENCIA; SEREMOS TRANSFIGURADOS EN 
NUESTRO CUERPO; CONFORMADOS A CRISTO. 
 
 

Marzo 19 viernes  

  
Romanos 16:20 

20 El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 
vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con 
vosotros. 
Romanos 12:5 

5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo Cuerpo en 
Cristo y miembros cada uno en particular, los unos de los 
otros. 
Romanos 16:1 

1 Os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es 
diaconisa de la iglesia que está en Cencrea; 
Romanos 16:4 

4 que arriesgaron su vida por mí; a los cuales no sólo yo 
doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 
 
 
 



  

 

Romanos 16:20 

20 El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 
vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con 
vosotros. 
Romanos 12:5 

5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo Cuerpo en 
Cristo y miembros cada uno en particular, los unos de los 
otros. 
Romanos 6:19 

19 Hablo en términos humanos, por la debilidad de vuestra 
carne; que así como presentasteis vuestros miembros como 
esclavos a la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así 
ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la 
justicia para santificación. 
Romanos 6:22 

22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y 
hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida eterna. 
Romanos 8:6 

6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la 
mente puesta en el espíritu es vida y paz. 
Filipenses 4:7 

7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 
Romanos 8:28-29 

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 
predestinópara que fuesen hechos conformes a la imagen 
de Su Hijo, para que Él sea el Primogénito entre muchos 
hermanos. 

 
<< Día 5 >> 

La palabra griega traducida “vuestros” en 
[Romanos 16:20] está en plural, lo cual indica que se refiere 
al Cuerpo. Dios aplastará a Satanás bajo los pies del 
Cuerpo. Romanos 16 no se refiere al Cuerpo de Cristo en 
un sentido universal, sino a la expresión local y práctica del 
Cuerpo. Esto significa que Satanás sólo puede ser 
aplastado bajo los pies de la expresión práctica del Cuerpo 
que se halla en las iglesias locales ... Solamente cuando 
tenemos una iglesia local apropiada como expresión 
práctica del Cuerpo, Satanás es aplastado bajo nuestros 
pies. (Estudio-vida de Romanos, pág. 553) 

 
Lectura para hoy 

Debemos seguir las pisadas del apóstol. [Pablo] 
nos introdujo en la vida de compenetración de todo el 
Cuerpo de Cristo por medio de sus recomendaciones y 
saludos a fin de que el Dios de paz aplaste a Satanás bajo 

nuestros pies y disfrutemos la rica gracia de Cristo (Ro. 
16:1-16, 21-24, 20). En Romanos 16 el apóstol Pablo 
saludó a los santos uno por uno, mencionando por lo menos 
veintisiete nombres ... Además, saludó a los santos de 
manera general. Esto muestra que él tenía un conocimiento, 
entendimiento y cuidado considerables de cada uno de 
ellos. Tales recomendaciones y saludos muestran la 
preocupación mutua entre los santos así como la comunión 
mutua entre las iglesias. Es mediante la comunión de las 
iglesias en el Cuerpo que el Dios de paz aplastará a 
Satanás bajo nuestros pies y que podremos disfrutar la rica 
gracia de Cristo. ( La experiencia de la salvación orgánica 
de Dios equivale a reinar en la vida de Cristo, pág. 72) 

La única manera de vencer a Satanás es 
permanecer en la torre alta de nuestro espíritu regenerado. 

Cuando permanecemos en el espíritu, somos 
edificados en el Cuerpo de una manera práctica. Pero si 
estamos en la mente, ciertamente estaremos divididos. Esto 
es cierto no sólo en la vida de iglesia, sino también en 
nuestra vida matrimonial. Si yo estoy en mi mente y mi 
esposa está en la suya, será imposible para nosotros ser 
uno. He aprendido a tener un saludable temor de 
permanecer en la mente ... Cuando estoy en el espíritu, no 
tengo ningún problema relacionado con la unidad. Tanto en 
la vida de iglesia como en nuestra vida familiar debemos 
tenerle miedo a nuestras mentes, las cuales son tan 
fácilmente puestas en la carne, tener miedo de la división 
causada por nuestros pensamientos y opiniones disidentes 
(véase Romanos 8:6). Cuando nos hallamos con 
pensamientos de críticas sobre los demás, debemos 
volvernos inmediatamente al Señor en nuestro espíritu y 
orar. Debemos aprender la lección de volvernos al espíritu y 
permanecer en él. 

En el espíritu experimentamos no sólo a Cristo 
como vida, sino también al Cuerpo. En el espíritu Cristo es 
nuestra vida personalmente y también es la vida del 
Cuerpo. Por lo tanto, en el espíritu con la vida divina y con 
el Cuerpo de Cristo, Satanás es vencido y aun aplastado 
bajo nuestros pies. Él es derrotado no por individuos, sino 
por el Cuerpo. 

Nunca debemos descuidar nuestro espíritu 
regenerado, que es la torre alta que está en nosotros, 
donde podemos refugiarnos de Satanás. Cuando seamos 
tentados a argumentar con nuestro cónyuge, deberíamos 
correr a ella, lo cual indica que la carne está siempre lista 
para ayudar de manera negativa a la mente ... Debemos 
escapar a la torre alta de nuestro espíritu renacido, el lugar 
donde Satanás no puede tocarnos, y donde podemos 
disfrutar a Cristo como nuestra vida y experimentar la 
realidad del Cuerpo. Cuando estamos en dicho lugar, 
Satanás no nos puede hacer nada. ( Estudio-vida de 
Romanos, págs. 555-556) 
 

Lectura adicional: Estudio-vida de Romanos, mensajes 30, 
49; Truth Lessons—Level Two, t. 3, lección 29; Truth 
Lessons—Level Four, t. 2, lección 38 

 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 
las santas escrituras” – Capitulo 4 -Secciones: 
GLORIFICADOS LA MANERA DE DISFRUTAR A CRISTO. 
 

Marzo 20 sábado 
 

Apocalipsis 12:5 

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de 
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado a Dios 
y a Su trono. 
Apocalipsis 12:11 

11 Y ellos le han vencido por causa de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron 
la vida de su alma, hasta la muerte. 
Apocalipsis 12:6-10 

6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado 
por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos 
sesenta días. 
7 Después estalló una guerra en el cielo: Miguel y sus 
ángeles pelearon contra el dragón; y pelearon el dragón y 
sus ángeles; 
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo. 
9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra 
habitada; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él. 
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, 
y la autoridad de Su Cristo; porque ha sido arrojado el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante 
de nuestro Dios día y noche. 
Apocalipsis 12:12 

12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡ 
Ay de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 
2 Corintios 5:14-15 

14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo 
juzgado así: que uno murió por todos, por consiguiente 
todos murieron; 
15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan 
para sí, sino para Aquel que murió por ellos y resucitó. 
 
  

<< Día 6 >> 
   Inmediatamente después de que el hijo varón es 
arrebatado al cielo, comenzará una guerra entre Miguel, y 
sus ángeles, contra Satanás. Esto indica que el hijo varón, 
la parte más fuerte del pueblo de Dios, siempre está en 
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guerra contra Satanás, el enemigo de Dios. Los vencedores 
han peleado continuamente contra Satanás, incluso hasta la 
muerte, y lo han derrotado sobre la tierra. Pero el cielo 
todavía espera que lleguen allí para que se libre una guerra 
en la que Satanás sea expulsado del cielo. 

El Señor nos ha mostrado la manera más eficaz de 
derrotar al enemigo. Lo que necesitamos es valernos 
enojábamos, primero confesábamos el pecado, luego 
pedíamos perdón al Señor, orábamos pidiéndole al Señor 
Su ayuda y por último decidíamos no volver a enojarnos. He 
tenido esta experiencia reiteradas veces. Pero no debemos 
seguir haciendo esto. Cuando nos exasperamos, debemos 
olvidarnos del asunto y predicarle a Satanás. Vaya a la raíz 
del problema, a Satanás, y predíquele usando estas 
palabras: “Satanás, has sido crucificado en la cruz”. Cuanto 
más le predique uno a Satanás, más será liberado. ( 
Estudio-vida de Apocalipsis, pág. 436) 

 

Lectura para hoy 
Cuando el hijo varón nazca y sea arrebatado al 

trono, dirá: “Satanás, te vencí en la tierra. ¿Te escondes 
aquí en el cielo? ¡Ahora he venido aquí a predicarte! ¿No 
recuerdas los mensajes que te predicaba en la tierra?” ... 
Entonces el hijo varón dirá: “Satanás, ¡ya no deberías estar 
aquí! ¡Fuera!”. Tan pronto como el hijo varón pronuncie 
estas palabras, el arcángel Miguel conducirá a todos sus 
ángeles a que entren en guerra contra el dragón. Después 
de que el ejecutor da la palabra, toda la policía la lleva a 
cabo. Dios espera en los cielos que llegue este ejecutor. 
¿Quién será el ejecutor? Nosotros, el hijo varón. Vayamos 
allí a predicarle a Satanás. Antes de que podamos hacer 
esto, primero debemos derrotarlo en la tierra. Después de 
vencer a Satanás en la tierra, nuestra lucha ascenderá al 
cielo y finalmente nuestra lucha descenderá a la tierra. 
Ahora, al enfrentamos a Satanás tenemos que darle 
muchos mensajes. Más adelante, iremos a los cielos, nos 
encontraremos con el enemigo allí y le predicaremos de 
nuevo. Entonces, después de que sea arrojado a la tierra 
para dañarla, nosotros descenderemos y le diremos: 
“Satanás, ¿todavía estás aquí? Déjame darte otro sermón. 
Es tiempo de que vayas al abismo”. Luego, después del 
milenio, le daremos el cuarto sermón a Satanás. En ese 
entonces, Satanás instigará a la humanidad a rebelarse 
contra Dios. Pero nosotros le diremos: “Satanás, 
escúchanos. Éste es nuestro último sermón. Ahora tienes 
que irte a tu destino, al lago de fuego”. 

Si usted desea ser apto para tener parte en esto, 
tiene que pelear desde ahora. No sea indiferente. Espero 
que después de leer este mensaje, usted le dé una palabra 
fuerte al enemigo, diciendo: “Satanás, me has engañado 
por años. Pero al leer estos mensajes, mis ojos han sido 
abiertos y veo que tengo que dejar de ser indiferente. 

Satanás, no sólo eres el enemigo de Dios, también eres mi 
enemigo. Desde ahora, me entregaré por completo al 
Señor, y nunca te haré caso” ... Si usted le predica así a 
Satanás, usted será otra persona, y probablemente será 
arrebatados a los cielos para ejecutar el juicio sobre 
Satanás. ( Estudio-vida de Apocalipsis, págs, 436-437) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensajes 
35-36, 38-39, 45; La iglesia gloriosa, cap. 4; La conclusión 
del Nuevo Testamento, mensajes 22, 139, 421 
 
 

Himno # 398 en Español 
 

    1 Lucha siempre en el Cuerpo,   
Por tu cuenta no podrás,   
Sólo unido a la Cabeza,   
Desde el trono vencerás.      

 
    Lucha siempre en el cuerpo,   

La cabeza da el poder;   
Sólo firme en el Cuerpo,   
La victoria podrás ver.   

 
       2 La armadura es para el Cuerpo, 

No es con fin individual; 
Cuando luchas en el Cuerpo 

El provecho es total.   
 

3  A la iglesia firme en Cristo 
Satanás no vencerá; 

Es el Cuerpo edificado 
Quien al mal resistirá. 

 
4 Con el Cuerpo y la Cabeza, 

Sentado en lo celestial, 
Lucha en contra del maligno, 

Y los príncipes del mal. 
 

     5 Con los miembros en el Cuerpo 
     Para Dios firme has de estar; 

En tu espíritu orando, 
Por la sangre triunfarás. 

 
                               6 En lugares celestiales 

Con su sangre y su vigor, 
Como todo un reclutado, 

Lucha y vence en el Señor. 
 

7  Sigue luchando en el cuerpo, 
La victoria obtendrás; 
Desatando y atando, 
El rival será tu pan. 

 
 

 
 

Marzo 21 Día del Señor 

 
Marcos 8:34-35 

34 Y llamando a la multitud y a Sus discípulos, les dijo: Si 
alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz, y sígame. 
35 Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la 
perderá; y el que la pierda por causa de Mí y del evangelio, 
la salvará. 
Juan 12:31 

31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de 
este mundo será echado fuera. 
Romanos 3:25 

25 a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio 
de la fe en Su sangre, para la demostración de Su justicia, a 
causa de haber pasado por alto, en Su paciencia, los 
pecados cometidos anteriormente, 
1 Corintios 6:17 

17 Pero el que se une al Señor, es un solo espíritu con Él. 
Gálatas 5:16-17 

16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis 
los deseos de la carne. 
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para 
que no hagáis lo que quisiereis. 
1 Pedro 5:8-9 

8 Sed sobrios, y velad. Vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en la hermandad vuestra 
que está en el mundo. 
1 Juan 1:7 

7 pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús Su Hijo nos 
limpia de todo pecado. 
 
 

Lectura adicional: 
 

Estudio Vida de Job– Mensajes 2-3 

Estudio Vida de Romanos-  Mensajes 30, 49 
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