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Llevar una vida piadosa 
 

Mayo 10 lunes      

Proverbios 29:18 
18 Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena; / mas el 
que guarda la ley es dichoso. 
Hechos 26:19 
19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la 
visión celestial, 
Efesios 1:17-18 
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
pleno conocimiento de Él, 
18 para que, alumbrados los ojos de vuestro corazón, 
sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y 
cuáles las riquezas de la gloria de Su herencia en los 
santos, 
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. 
Efesios 4:3-6 
3 diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz; 
4 un Cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 
5 un Señor, una fe, un bautismo, 
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos.  

<<DIA 1>> 
Proverbios 29:18 dice: “Donde no hay visión, el 

pueblo se desenfrena”. Esto quiere decir que sin una 
visión, las personas se vuelven descuidadas, y se vuelven 
como caballos salvajes en un estado indómito. En el 
Nuevo Testamento, el ejemplo más claro donde se 
menciona la palabra visión es el caso de Pablo. En 
Hechos 26:19, mientras Pablo presentaba su defensa 
ante el rey Agripa, él expresó estas palabras: “No fui 
desobediente a la visión celestial”.  

Cuando Pablo sirvió a Dios en la religión judía, lo 
hizo conforme a la tradición y no conforme a una visión; 
pero desde el día en que el Señor se le apareció, lo llamó 
y lo escogió camino a Damasco, Pablo llegó a ser un 
hombre de visión. Desde ese momento en adelante, su 
servicio fue gobernado por una visión. (Palabras cruciales 

de dirección en el recobro del Señor, libro 1: La visión y 
los pasos definidos para la práctica de la nueva manera, 
págs. 8-10) 

 

Lectura para hoy 
Cuando la luz divina resplandece sobre la 

revelación divina, ésta se convierte en la visión divina 
(Hch. 26:19). Una visión es una perspectiva según la cual 
podemos ver algo. Si los ojos de una persona están 
cubiertos por un velo grueso, puede haber una escena 
maravillosa en frente de él, pero no la ve. No puede ver 
porque no tiene visión, pero cuando el velo es quitado, 
puede ver.  

Muchos cristianos leen la Biblia con un velo. Por 
eso Pablo dijo que debemos mirar a Cristo a cara 
descubierta (2 Co. 3:18) ... Pablo dijo que cuando los hijos 
de Israel leían los libros de Moisés, tienen un velo sobre 
sí y no ven nada (vs. 13-15). Luego Pablo dijo que cuando 
el corazón de ellos se vuelve al Señor, el velo es quitado 
y que donde está el Espíritu, allí hay libertad (vs. 16-17). 
Esto significa que cuando tenemos un velo, estamos 
atados; estamos encarcelados; no tenemos libertad. 
Cuando el velo es quitado, somos liberados. Esta libertad 
viene del Espíritu de Dios.  

Necesitamos aprender a venir a la Biblia todos 
los días acudiendo a Dios. Debemos confesar nuestros 
pecados para que nuestra situación esté despejada y 
podamos tener comunión con Dios en el Espíritu. Luego 
debemos leer Su Palabra orando-leyendo. Todos los días 
recibiremos revelación; además, el Espíritu resplandecerá 
sobre la revelación, y recibiremos una visión. Hay una 
progresión de la Palabra a la revelación y de la revelación 
a la visión.  

En Efesios 1:17 Pablo pidió al Señor que nos 
diera un espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando el 
Espíritu resplandece sobre la revelación, se tiene la 
visión. Sin la luz, no podemos recibir la visión, aunque el 
velo sea quitado. El velo no debe estar, y la luz debe venir. 
Además, necesitamos tener la capacidad de ver. Si 
estamos ciegos, no podremos ver nada, aunque el velo 
se quite y la luz esté allí. Necesitamos la revelación, la luz, 
la visión por medio de la luz y la capacidad de ver. 
Entonces ya no está el velo, se tiene la visión y se tiene 
la luz con la capacidad de ver. También tenemos el 
entendimiento de la visión por medio de la sabiduría del 
Espíritu.  

Somos uno con el Señor en nuestro espíritu, así 
que debemos repasar la revelación divina en nuestro 
espíritu con el Señor. Luego la luz resplandece para 
traernos la visión. De otro modo, podemos tener la 

revelación pero no la visión. Después de repasar la 
revelación divina una y otra vez en nuestro espíritu con el 
Señor mismo, más luz viene, y la visión está allí para que 
la veamos.  

Pablo oró en Efesios 1:18 para que los ojos de 
nuestro corazón fueran iluminados a fin de que viéramos. 
Necesitamos la luz, pero también necesitamos poder 
ver ... Necesitamos la revelación, la luz y la capacidad 
para ver. La luz viene de Dios; la capacidad para ver se 
encuentra dentro de nosotros. La revelación junto con la 
luz divina y nuestra capacidad para ver nos trae la visión. 
(La revelación del Dios Triuno y Su mover, págs. 12-13, 
35)  
 
Lectura adicional: La revelación del Dios Triuno y Su mover, caps. 
1-2, 4 

 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en las santas 
escrituras” – Capitulo 9 –Secciones: La clave para entender 
Apocalipsis; Coherente con toda la Biblia 

Mayo 11 martes      
 

Proverbios 23:23 
23 Compra la verdad, y no la vendas; / compra la 
sabiduría, la instrucción y el entendimiento. 
3 Juan 3 
3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos 
y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad, de cómo 
andas en la verdad. 
1 Pedro 1:22 
22 Puesto que habéis purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, 
Mateo 16:24-25 
24 Entonces Jesús dijo a Sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, 
y sígame. 
25 Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la 
perderá; y el que la pierda por causa de Mí, la hallará. 
Juan 8:32 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
Efesios 4:15 
15 sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en 
todo en Aquel que es la Cabeza, Cristo, 
Romanos 12:4-5 
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la 
misma función, 
5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo Cuerpo en 
Cristo y miembros cada uno en particular, los unos de los 
otros. 



  

 

1 Timoteo 3:15 
15 pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe 
conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y fundamento de la verdad.  
 

<<DIA 2>> 
La verdad es algo que tenemos que comprar; es 

algo que tiene un precio. Si queremos agradar al Señor y 
estar firmes a favor de la verdad, tenemos que pagar el 
precio. Si estamos claros en cuanto a la verdad, tenemos 
que obedecerla hasta el final. Muchos cristianos no 
pueden pagar el precio porque quieren agradar a los 
hombres; tratan de eludir la verdad ... La verdad es similar 
a la columna de una casa. Una columna no es como una 
ventana o una puerta, las cuales pueden ser ampliadas o 
reducidas cuando uno quiera. Una columna no se puede 
mover, no puede ser hecha más alta o más baja, tampoco 
puede ser inclinada. En otras palabras, la verdad nunca 
puede ser cambiada. Si no podemos pagar el precio para 
obedecer cualquier parte de la verdad, entonces sólo 
podremos condenarnos a nosotros mismos y confesar 
nuestra debilidad; no podemos bajar el estándar de la 
verdad sólo porque no podemos cumplirla o porque nos 
crea consecuencias graves. (CWWN, t. 37, pág. 254) 
 

Lectura para hoy 
Todo obrero del Señor debe defender el hecho 

de que la verdad es absoluta. Esto es posible sólo cuando 
la persona es librada de su yo. Muchos hermanos y 
hermanas no son absolutos en cuanto a la verdad; ellos 
son afectados por personas, por cosas y por sentimientos 
personales. Cuando una persona no es absoluta en 
cuanto a la verdad, en el transcurso de la obra que ella 
realiza sacrificará la verdad de Dios por causa de la gente, 
de sí misma o sus propios deseos. Un requisito básico 
para ser un siervo del Señor es no sacrificar la verdad ... 
El problema de muchos obreros radica en su relación 
natural con amistades, conocidos íntimos y familiares; 
transigen en cuanto a la verdad por sus amistades, familia 
inmediata o parientes ... Si la verdad es la verdad, no se 
debe transigir en cuanto a ella, ya sea por nuestros 
propios hermanos, parientes o amigos íntimos ... 
Supongamos que en cierta localidad se suscita una 
controversia. Ciertos santos simpatizan con un grupo 
particular de hermanos y se ponen de su lado, mientras 
que otros tienen preferencia por otro grupo de hermanos 
y se ponen del lado de ellos. En vez de sentarse y calcular 
el precio de ser absolutos por la verdad y seguirla, ellos 
se dejan influenciar y son dirigidos por sus propias 
emociones. Esto no quiere decir que tales hermanos no 

hablen de la verdad ... Ellos no la desechan por completo, 
aún se interesan en ella; pero no son absolutos en cuanto 
a la verdad. Ser absolutos en cuanto a la verdad significa 
que no permitimos que ningún sentimiento personal ni 
ninguna relación familiar se interponga con la verdad. Tan 
pronto se tomen en cuenta nuestras relaciones humanas 
en algún asunto espiritual, estaremos transigiendo en 
cuanto a la verdad. Tan pronto involucremos nuestras 
relaciones humanas en estos asuntos, la palabra de Dios 
y Sus mandamientos serán reducidos por factores 
humanos, y transigimos en cuanto a la verdad.  

La Biblia contiene muchos mandamientos y 
ordenanzas, los cuales provienen de Dios, y Sus siervos 
necesitan predicarlos y anunciarlos ... No podemos ser 
siervos de Dios si no somos capaces de predicar más allá 
de lo que practicamos. Esto se debe a que la verdad es 
absoluta. La norma de la Palabra divina no debe ser 
reducida al nivel de nuestros logros personales. No 
podemos alterar la verdad de Dios buscando justificar 
nuestras carencias ... Al hablar tenemos que trascender 
nuestro yo, nuestros sentimientos y nuestro interés 
personal. Éste es un requisito elevado para todos los 
siervos del Señor. Debemos tener cuidado de no hacer 
algo de cierta manera cuando afecta a los hermanos y 
hermanas, pero de otra manera cuando se aplica a 
nuestra esposa o nuestros hijos ... Si la Palabra de Dios 
dice algo, lo aceptamos tal y como es, no importa quien 
esté involucrado ... Tenemos que aprender a defender el 
hecho de que la verdad es absoluta. (El carácter del 
obrero del Señor, págs. 161-163)  
 
Lectura adicional: Estudio-vida de Proverbios, mensajes 5, 7; 
Estudio-vida de Génesis, mensaje 33; CWWL, 1978, t. 1, “Basic 
Training”, cap. 2; Mensajes de vida, t.1, cap. 31 
 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en las santas 
escrituras” – Capitulo 9 -Secciones: No es una ciudad literal; La 
morada de Dio por la eternidad 

Mayo 12 miércoles      
 

Proverbios 20:27 
27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, / que 
escudriña lo más profundo del ser. 
Apocalipsis 4:5 
5 Y del trono salían relámpagos y voces y truenos; y 
delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las 
cuales son los siete Espíritus de Dios. 
1 Juan 1:5 
5 Y éste es el mensaje que hemos oído de Él, y os 
anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay ningunas 
tinieblas. 

Romanos 8:16 
16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Romanos 12:11 
11 En el celo, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor; 
Efesios 6:17-18 
17 Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, el cual es la palabra de Dios; 
18 con toda oración y petición orando en todo tiempo en 
el espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y 
petición por todos los santos; 
Salmos 139:23-24 
23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; / ponme a 
prueba, y conoce mis pensamientos ansiosos; 
24 y ve si hay algún camino pernicioso en mí, / y guíame 
por el camino eterno. 

<<DIA 3>> 
El espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, 

que escudriña lo más profundo del ser (Pr. 20:27). El 
Espíritu de Dios es también la lámpara de Dios (Ap. 4:5); 
de hecho, Su resplandor tiene una intensidad séptuple. 
Éste es el significado de las siete lámparas de fuego, las 
cuales son los siete Espíritus de Dios. El espíritu del 
hombre y el Espíritu de Dios son ambos lámparas que 
juntos alumbran las partes internas del hombre. 
(Mensajes de vida, t. 2, pág. 309) 

 

Lectura para hoy 
Hay algunos que viven conforme a la carne. Lo 

único que les interesa es el placer del momento.  
Otros viven conforme a su alma. Están eufóricos 

cuando las cosas les salen bien, pero deprimidos cuando 
sus circunstancias no son favorables. A veces son 
simpáticos con sus colegas, pero otras veces los critican 
o se muestran odiosos.  

Hay otros que también viven conforme a su alma, 
pero son tenidos en alta estima por quienes los conocen. 
En vez de ser variables como el clima, ellos son 
razonables y piensan con anticipación las medidas que 
van a tomar. Su comportamiento es controlado por sus 
pensamientos.  

Estas tres categorías de personas incluyen 
prácticamente a todo el mundo. Hay unos pocos que viven 
conforme al espíritu. Usted pertenecía antes a una de 
estas tres categorías hasta que un día escuchó el 
evangelio. El Espíritu de Dios tocó su conciencia, que es 
una parte del espíritu, y su espíritu entonces fue activado, 
guiándolo a usted a arrepentirse y a confesar sus 
pecados. Su espíritu es ahora una lámpara en la cual 
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mora el Espíritu de Dios, quien también es una lámpara. 
El espíritu desea iluminar cada parte de su alma. Si usted 
responde a la iluminación del espíritu, andará “conforme 
al espíritu” (Ro. 8:4).  

Algunas veces cuando Dios desea iluminarnos, 
no nos abrimos a Él. A esto se debe el hecho de que 
después de orar un rato, a veces no tengamos nada más 
que decir. Cuando usamos nuestro espíritu para orar, éste 
actúa como una lámpara que alumbra, escudriñando 
todas las partes de nuestra alma. Puede resplandecer en 
nuestros pensamientos, pero nosotros no le permitimos al 
Señor inspeccionar allí ... El espíritu puede iluminar 
nuestras emociones, particularmente en el caso de las 
hermanas; pero nosotros nos cerramos, incluso a veces 
con lágrimas, y le suplicamos al Señor que no toque esa 
área. Lo mismo sucede con nuestra voluntad, 
especialmente en el caso de los hermanos; si cerramos 
nuestra voluntad, el espíritu no podrá realizar su función 
de iluminarla.  

Cuando oramos debidamente, usando nuestro 
espíritu, tenemos una lámpara que alumbra. Si percibimos 
este resplandor en nuestros pensamientos, podemos 
decir: “Señor, abro mi mente a Ti. Brilla en mí. Pon mis 
pensamientos al descubierto”. Entonces en Su luz 
confesamos nuestros pecados. Cuando Él ilumina 
nuestras emociones, podemos abrirnos y confesar lo que 
Él nos muestra que está mal. Después de esto, Él 
iluminará nuestra voluntad, y podremos abrirle a Él esa 
cámara de nuestro ser. Al abrirle todas estas cámaras una 
a una, el espíritu resplandecerá, y nosotros confesaremos 
nuestros pecados ... Cuanto más [continuemos orando], 
más iluminados seremos. El Señor escudriñará 
cabalmente nuestras partes internas. Después de tener 
un tiempo de oración así, nos sentiremos radiantes y 
diáfanos, llenos de Dios. Éste es un aspecto de la 
lámpara, que es nuestro espíritu que resplandece en 
nuestro interior.  

El otro aspecto es el de los siete Espíritus. El 
Espíritu de Dios hoy es las siete lámparas que nos 
iluminan de forma intensificada. Muchos de nosotros 
hemos experimentado esta iluminación intensificada, que 
es mucho más que un simple remordimiento de 
conciencia por haber hecho algo malo o por tener motivos 
impuros. Lo que en el pasado no nos molestaba, ya no lo 
podemos hacer. Si tratamos de contar un chiste, los siete 
Espíritus brillarán, y no podremos terminar de contarlo.  Si 
empezamos a criticar a alguna hermana, los siete 
Espíritus nos iluminaran y no podremos continuar 
criticándola.  Aun si estamos mal sólo un poco, el Espíritu 

estará allí para iluminarnos. (Mensajes de vida, t. 2, págs. 
309-311) 
 
Lectura adicional: Estudio de vida. T.2. cap. 75; La revelación y la 
visión de Dios, cap.1. 
 

Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en las santas 
escrituras” – Capitulo 9 -Secciones: La última señal y la más grande 
 

Mayo 13 jueves  
 

Proverbios 4:23 
23 Guarda tu corazón con toda vigilancia, / porque de él 
brotan los manantiales de la vida. 
Mateo 5:8 
8 Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos 
verán a Dios. 
Ezequiel 36:26 
26 También os daré un corazón nuevo, y pondré un 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 
Romanos 10:9-10 
9 que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, y 
crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, y con la 
boca se confiesa para salvación. 
2 Corintios 3:16, 18 
16 Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es 
quitado. 
18 Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y 
reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Señor Espíritu. 
2 Tesalonicenses 3:5 
5 Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de 
Dios, y a la perseverancia de Cristo. 
Efesios 3:17 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones 
por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados 
en amor, 
1 Tesalonicenses 3:13 
13 para afirmar vuestros corazones irreprensibles en 
santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de 
nuestro Señor Jesús con todos Sus santos. 
 

<<DIA 4>> 
La relación que tenemos con Dios depende, en 

primer lugar, del corazón, pues el corazón es el órgano 
con el cual nos expresamos y mediante el cual tomamos 
decisiones a fin de recibir algo o rechazarlo ... La entrada 

principal a un edificio es su guardia, que controla lo que 
debería quedarse afuera y lo que debería entrar. Del 
mismo modo, nuestro corazón es nuestro guardia; es la 
entrada a nosotros mismos. Todo cuanto sale y entra a 
nuestro ser, pasa por nuestro corazón. Hay por lo menos 
un versículo en las Escrituras que nos dice esto. 
Proverbios 4:23 dice: “Guarda tu corazón con toda 
vigilancia, / porque de él brotan los manantiales de la 
vida”. Esto también podría traducirse: “Resguarda tu 
corazón”. Los manantiales de la vida es la corriente de la 
vida. Mediante este versículo podemos darnos cuenta de 
que el corazón es la entrada, el guardia, de todo nuestro 
ser. Creemos en el Señor Jesús, pero ¿mediante cual 
órgano creemos? Es por medio del corazón (Ro. 10:10), 
pues el corazón es el órgano que usamos para tomar una 
decisión, para rechazar o recibir algo. (Lecciones 
prácticas sobre la experiencia de vida, pág. 116) 

 

Lectura para hoy 
Ezequiel 36:26 dice que cuando nos 

convertimos, Dios renovó nuestro corazón. En la 
salvación de Dios, según Su manera de efectuar nuestra 
conversión, la primera parte dentro de nosotros que El 
recobró y tocó no fue el espíritu, sino el corazón; después, 
le sigue el espíritu. En el versículo 26 primero tenemos el 
corazón y, después, el espíritu. El corazón es lo primero 
a lo cual Dios debe aplicar Su trato y lo primero que debe 
tocar. Lo primero con lo cual entramos en contacto al ir a 
un edificio en su entrada; tenemos que encontrar la 
manera de atravesar su entrada. Del mismo modo, Dios 
debe tomar ciertas medidas con respecto a nosotros a fin 
de abrirse una entrada par Si. ¿Que es la entrada? La 
entrada es el corazón.  

Cuando Dios viene a relacionarse con nosotros, 
lo primero es que Él toma medidas con respecto a nuestro 
corazón.  

Tenemos la comunión de vida, el sentir de vida y 
la ley de vida dentro de nosotros, y tenemos la unción del 
Dios Triuno dentro de nosotros. Sin embargo, se requiere 
nuestra cooperación, y nuestra cooperación depende, en 
primer lugar, del corazón. Hablamos mucho sobre 
ejercitar nuestro espíritu. Esto es bueno, pero antes de 
aprender cómo ejercitar nuestro espíritu, debemos 
aprender cómo tomar medidas con respecto a nuestro 
corazón: cómo ser renovados en nuestra mente, cómo 
tener una parte emotiva amorosa, cómo ser rectos en 
nuestra conciencia y cómo tener una voluntad dócil.  

Si tomamos medidas con respecto a nuestra 
mente, parte emotiva, conciencia y voluntad, entonces 
tendremos un corazón apropiado, lo cual le dará una 



  

 

entrada muy útil a Dios. Tendremos valiosos tratos con el 
Señor, y le permitiremos ganar el terreno y la manera para 
que trate con nosotros de manera apropiada. Entonces 
tendremos al Dios Triuno dentro de nosotros como vida y 
como unción. Esto requiere nuestra cooperación ... 
Pongan todo esto en práctica. Pongan en práctica 
despejar su mente, amar al Señor con su parte emotiva, 
tener una conciencia recta y ser dóciles en su voluntad. 
La única manera de realizar esto consiste en orar. 
Necesitamos acudir al Señor y orar: “Señor, dame una 
mente despejada, un corazón con entendimiento”. La 
oración hecha en El Cantar de los Cantares 1:4: “Atráeme; 
y en pos de ti correremos”, es una oración pidiendo un 
corazón amoroso. También tenemos que orar: “Señor, 
dame un corazón amoroso para contigo y una parte 
emotiva que te ame sólo a Ti”. También debemos orar por 
esto y, además, orar para que nuestra conciencia sea 
recta. Entonces, cuando oremos, veremos que nuestra 
voluntad no sólo está endurecida, sino que es obstinada, 
por lo cual tenemos necesidad de orar para que nuestra 
voluntad sea hecha dócil.  

¿Qué significa que una persona tenga un 
corazón puro? Se refiere a estos cuatro asuntos: una 
mente despejada, una parte emotiva amorosa, una 
conciencia recta y una voluntad dócil. Esta clase de 
corazón es un corazón puro y recto. Es un corazón 
apropiado. Todos necesitamos tomar medidas con 
respecto a nuestro corazón de este modo. Necesitamos 
tal clase de corazón; por tanto, debemos orar por esto. 
(Lecciones prácticas sobre la experiencia de vida, págs. 
116, 122-123)  
 
Lectura adicional: El cumplimiento del propósito de Dios por el 
crecimiento de Cristo en nosotros, caps. 6-9; La visión gloriosa y el 
camino de la cruz, caps. 1-5 
 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en las santas 
escrituras” – Capitulo 10 -Secciones: LA NUEVA JERUSALEN: LA 

MAXIMA CONSUMACION: DOS ESCUELAS PRINCIPALES DE 
INTERPRETACION; UNA REVELACION DE LA MORADA DE DIOS 
 

Mayo 14 viernes  
 

Deuteronomio 10:12 
12 Ahora, pues, oh Israel, qué pide Jehová tu Dios de ti, 
sino que temas a Jehová tu Dios, de modo que andes en 
todos Sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma, 
1 Tesalonicenses 3:13 
13 para afirmar vuestros corazones irreprensibles en 
santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de 
nuestro Señor Jesús con todos Sus santos. 

Romanos 8:26, 27, 29 
26 Además, de igual manera el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles. 
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede 
por los santos. 
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de Su 
Hijo, para que Él sea el Primogénito entre muchos 
hermanos. 
Proverbios 21:2 
2 Todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos; 
/ pero Jehová pesa los corazones. 
1 Pedro 3:4, 15 
4 sino el del hombre interior escondido en el corazón, en 
el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, 
que es de gran valor delante de Dios. 
15 sino santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, dispuestos siempre a presentar defensa ante 
todo el que os pida razón de la esperanza que hay en 
vosotros; 
Juan 4:14 
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.  
 

<<DIA 5>> 
El corazón es nuestro representante; es por eso 

que Salomón dice en Proverbios 4:23: “Guarda tu corazón 
con toda vigilancia; porque de él brotan los manantiales 
de la vida” ... La palabra hebrea traducida “guarda” 
significa resguardar. Debemos resguardar nuestro 
corazón por encima de todo porque de él mana la vida ... 
El corazón está relacionado con las fuentes de la vida, los 
manantiales de la vida y la corriente de la vida. Primero, 
tenemos la fuente; luego, el manantial, y después la 
corriente. Del corazón mana todo lo relacionado con 
nuestra vida diaria. Como seres humanos, tenemos vida, 
y esta vida actúa mediante nuestro corazón ... Así como 
la corriente eléctrica depende del interruptor, del mismo 
modo nuestro vivir diario depende de lo que nuestro 
corazón decida activar o desactivar. Nuestro corazón es 
el interruptor de nuestra vida humana, de nuestro vivir 
diario, de nuestro ser. La palabra vida mencionada en 
Proverbios 4:23 alude a un elemento orgánico, el 
elemento de la vida; también implica nuestro vivir diario y 
nuestras actividades cotidianas; de hecho, implica toda 
nuestra vida humana. Por consiguiente, la palabra vida en 

este versículo es inclusiva. Como seres humanos, 
tenemos una vida humana, y esta vida humana posee un 
elemento orgánico y también implica un vivir diario. El 
interruptor de esta vida es el corazón. (Estudio-vida de 1 
y 2 Tesalonicenses, págs. 190-191) 

 
Lectura para hoy 

 Supongamos que mientras un hermano estudia 
la Biblia, es perturbado por el ladrido de un 
perro…Mientras lee la Biblia y es molestado por ladrido 
del perro, algo dentro de su corazón lo incita a gritarle al 
perro. La acción de gritar es una corriente que mana de la 
fuente de su corazón. Este ejemplo nos muestra que el 
corazón es el representante de todo nuestro ser. Las 
actividades y movimientos de nuestro cuerpo físico 
dependen de nuestro corazón físico. De la misma manera, 
nuestro diario vivir depende de nuestro corazón 
psicológico. La manera en que actuamos y nos 
comportamos depende de la clase de corazón que 
tenemos.  

Si los creyentes hemos de ser vivientes, se 
requiere la participación de nuestro espíritu y de nuestro 
corazón. En cuanto a doctrina, podríamos decir que 
podemos llegar a estar vivientes ejercitando nuestro 
espíritu. Pero en la práctica, muchas veces parece que no 
funciona ejercitar nuestro espíritu ... La razón por la cual 
no nos ha ayudado en nada ejercitar nuestro espíritu es 
que el corazón ha permanecido inactivo. Esto significa 
que algo anda mal con respecto a nuestro corazón. Es 
posible que nuestra mente aún no haya sido renovada, 
santificada ni transformada, que no esté saturada del 
Señor ni ocupada por Él, y que, en lugar de ello, esté llena 
de cosas mundanas. Podríamos ejercitar nuestro espíritu 
y exclamar: “¡Alabado sea el Señor!”. Sin embargo, es 
posible que dicho ejercicio no sirva para hacernos 
vivientes. Ejercitar el espíritu nos trae provecho 
únicamente cuando nuestro corazón está activo.  

Si nuestro corazón está adormecido o dormido, 
ejercitar nuestro espíritu para invocar el nombre del Señor 
no tendrá ningún efecto. Este ejercicio no será de ninguna 
ayuda mientras nuestro delegado, nuestro corazón, esté 
adormecido. Es por eso que debemos resolver todos los 
problemas de nuestro corazón. Esto implica resolver 
todos los problemas relacionados con nuestra mente, 
nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Nuestra mente 
debe ser la mente de Cristo, nuestra parte emotiva debe 
ser saturada con el amor de Cristo y nuestra voluntad 
debe ser uno con Su voluntad. Si ésta es la condición de 
nuestro corazón, nuestro corazón será muy activo y 
ejercerá su función. Luego, si invocamos al Señor 
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mientras nuestro corazón está activo, nuestro invocar 
será muy eficaz.  

Debemos orar, diciendo: “Señor, ten misericordia 
de mí. Quiero que mi mente sea renovada. Quiero que mi 
parte emotiva sea llena de Tu amor. Quiero también tener 
una voluntad que realmente sea uno con Tu voluntad”. Si 
tenemos un corazón así, entonces nuestro corazón, que 
es el delegado nuestro, será guardado perfecto e 
irreprensible, irreprensible en el estado de ser hecho 
santo. (Estudio-vida de 1 y 2 Tesalonicenses, págs. 191, 
203-204)  
 
Lectura adicional: La visión central necesaria para servir a la 
iglesia, cap. 5 Iluminación 
 
Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en las 
santas escrituras” – Capitulo 10 -Secciones: Betel: la casa de Dios; 
El tabernáculo: la casa de Dios 
 

Mayo 15 sábado 
 

Proverbios 10:12 
12 El odio despierta rencillas, / pero el amor cubre todas 
las transgresiones. 
Proverbios 17:9 
9 El que encubre la transgresión busca afecto, / mas el 
que repite el asunto separa a los mejores amigos. 
1 Pedro 4:8 
8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque 
el amor cubre multitud de pecados. 
1 Corintios 13:4-7, 13 
4 El amor es sufrido. El amor es benigno; no tiene envidia. 
El amor no se jacta y no se hincha de orgullo; 
5 no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se 
irrita, no toma en cuenta el mal; 
6 no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. 
7 Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. 
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 
Salmos 32:1 
1 Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, 
/ cuyo pecado es cubierto. 
Santiago 5:20 
20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su 
camino, salvará de muerte el alma de éste, y cubrirá 
multitud de pecados. 
Colosenses 3:14 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
vínculo de la perfección. 
 

<<DIA 6>> 
El amor no se irrita. Las personas se irritan 

fácilmente por falta de amor. No importa cuánto hayamos 
sido reprendidos, no nos irritaremos si estamos llenos del 
amor divino. El amor no toma en cuenta el mal. Tenemos 
que confesar que nosotros hemos tomado en cuenta el 
mal que hacen los demás. Algunas esposas llevan un 
registro, una cuenta, de los fracasos y defectos de sus 
esposos. Este registro tal vez no sea escrito, pero lo 
mantienen en su mente.  

Los ancianos necesitan darse cuenta de que 
cuando pastorean, tienen que cubrir los pecados de otros 
y no tomar en cuenta el mal de otros. El amor lo cubre 
todo [1 Co. 13:7], no sólo las cosas buenas sino también 
las cosas malas. El que revele los defectos, las faltas y los 
pecados de los miembros de la iglesia será descalificado 
de ejercer el ancianato. Si ponemos al descubierto a los 
miembros que están bajo el cuidado de nuestro ancianato, 
bajo nuestro pastoreo, aquello que nos faculta para ser 
ancianos será anulado. El amor también lo soporta todo y 
nunca deja de ser. El capítulo 13 de 1 Corintios concluye 
diciendo: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (v. 
13).  

Según lo que he observado a través de los años, 
la mayoría de los colaboradores tienen un espíritu 
humano de “poder”, pero no de amor. Necesitamos tener 
un espíritu de amor para vencer la degradación de la 
iglesia actual. No deberíamos decir nada ni hacer nada 
que amenace a las personas; en lugar de ello, siempre 
deberíamos hablar y hacer las cosas con un espíritu de 
amor, cuyo fuego haya sido avivado. (Los grupos vitales, 
págs. 74, 76) 

 

Lectura para hoy 
Si nos odiamos unos a otros, tendremos 

contiendas interminables, pero el amor no sólo cubre un 
pecado o algunos, sino todos los pecados [Pr. 10:12]. 
Jacobo termina sus escritos diciendo: “Hermanos míos, ... 
el que haga volver al pecador del error de su camino, 
salvará de muerte el alma de éste, y cubrirá multitud de 
pecados” (5:19-20). ¿Deberíamos aborrecer a uno que no 
esté en el nivel adecuado, que se ha extraviado de la 
verdad, o deberíamos amarlo? Tal vez no amemos a 
aquellos que no pueden vivir corporativamente. También 
es posible que amemos sólo a los que tienen un vivir 
apropiado en nuestras casas. Esto no concuerda con el 
Espíritu del Señor como se revela en la Biblia. Si un 
hermano se porta bien, no necesita mucho de nuestro 
amor, porque ya ha recibido suficiente amor. Casi todo el 

mundo ama a las personas buenas, pero ¿qué pasa con 
los que se han extraviado de la verdad? Si un hermano 
está en esa condición y va al cine o se reúne en una 
denominación, tal vez nuestro grupo pequeño crea que no 
lo necesitamos y no lo aceptamos porque no es apto. Eso 
no es amor, sino odio. El amor cubre muchos pecados. 
Aun si sabemos que va al cine, no debemos divulgarlo, 
pues así cubrimos al hermano. No debemos ponerlo al 
descubierto. Dejar al descubierto no es amar. El odio 
despierta rencillas, pero el amor cubre todos los pecados. 
Más bien, deberíamos ser como los hijos de Noé que 
cubrieron la desnudez de su padre embriagado. No nos 
gusta poner a otros al descubierto. Cubrirlos nos trae 
bendición, pero poner al descubierto nos trae maldición. 
Este no es un asunto insignificante. Los que ponen al 
descubierto acarrean maldición, pero los que cubren los 
pecados, los defectos y carencias de otros disfrutan, 
ganan y reciben bendición. En Jacobo 5:20 la expresión 
cubrirá multitud de pecados es una cita del Antiguo 
Testamento usada por Jacobo para mostrar que hacer 
volver a un hermano que ha errado equivale a cubrir sus 
pecados de tal modo que no sea condenado. La frase 
cubrirá ... pecados aquí equivale a pecados ... 
perdonados en el versículo 15, como también en el Salmo 
32:1, que dice: “Bienaventurado aquel cuya transgresión 
es perdonada, cuyo pecado es cubierto”. (Una 
exhortación amorosa a los colaboradores, ancianos y los 
que aman y buscan al Señor, págs. 21-22)  
 
Lectura adicional CWWN, t. 46, cap. 174; La Visión, el vivir y la obra 
de los que sirven al Señor, cap. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Himno 316 
 

1 Para tratar con el Señor 
Y por su vida andar, 
Requiere un corazón cabal, 
Para en Su gracia entrar. 
 

2 Requiere un puro corazón, 
Muy cuerdo en su pensar, 
Con una mente para Dios, 
Que tiemble a Su hablar. 
 

3 Requiere un corazón de amor, 
Ardiente en su sentir, 
Lleno de celo en su emoción 
Para El sin transigir. 
 

4 Requiere un corazón veraz, 
Sumisa voluntad, 
Flexible y fuerte ha de ser, 
Para cumplir Su plan. 
 

5 Requiere un libre corazón,  
Donde no hay condenación; 
Una conciencia que purgó 
La sangre del Señor. 
 

6 Danos, Señor, tal corazón, 
Por siempre fijo en Ti, 
Para lograr Tu plenitud,  
Participando en Ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mayo 16 Día del Señor 
 

Efesios 4:11-13, 15-16 
11 Y Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como 
profetas, a otros como evangelistas, a otros como 
pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de 
plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo; 
15 sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en 
todo en Aquel que es la Cabeza, Cristo, 
16 de quien todo el Cuerpo, bien unido y entrelazado por 
todas las coyunturas del rico suministro y por la función 
de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del 
Cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 

 
Efesios 5:1-2 
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se 
entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a 
Dios en olor fragante.  
 
 

Lectura adicional: 
Estudio-Vida de Proverbios, Mensajes 5,7 

CWWN,1979 vol. 1, “Mensajes de Vida” Vol.2, Cap. 75 

CWWN,1979 vol. 2, “La Visión Central para el Servicio de la 

Iglesia” Cap. 5 
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