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La multiforme sabiduría de Dios 
 

Mayo 03 lunes      
 

Proverbios 1:1-4 
1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de 
Israel: 
2 para conocer la sabiduría y la instrucción, / para 
discernir palabras de entendimiento; 
3 para recibir instrucción en sabia conducta, / justicia, 
derecho y equidad; 
4 para dar prudencia a los simples, / al joven 
conocimiento y discreción; 
 

Filipenses 1:20 
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada 
seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 
siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi 
cuerpo, o por vida o por muerte. 
 

Gálatas 6:7-8 
7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo 
lo que el hombre siembre, eso también segará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, 
del Espíritu segará vida eterna. 
 

Gálatas 5:22-26 
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, 
23 mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no 
hay ley. 
24 Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la 
carne con sus pasiones y concupiscencias. 
25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 
Espíritu. 
26 No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos 
a otros, envidiándonos unos a otros. 
 

Romanos 8:4 
4 para que el justo requisito de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al espíritu. 

<<DIA 1>> 

El libro de Proverbios es una recopilación de los 
dichos de los sabios. Sus principales escritores y 
recopiladores son Salomón, quien escribió tres mil 
proverbios (1 R. 4:32; cfr. Ec. 12:9), y Ezequías, quien 
agregó en los capítulos del 25 al 29 algunos proverbios 
de los antepasados.  

El tema de Proverbios es que es un libro que 
consta de palabras de sabiduría que enseñan a las 
personas cómo comportarse y cómo formar su carácter 

en la vida humana. Éste es un tema de gran interés para 
la humanidad, y todas las religiones y filosofías se 
interesan en ello. Los asuntos relacionados con la 
conducta humana y la edificación del carácter han sido 
temas de enseñanza desde que la humanidad llegó a 
existir.  

El libro de Proverbios pone énfasis en la 
sabiduría que el hombre recibe de Dios al tocarlo y 
enseña al hombre cómo debe conducirse en su vida 
humana. (Estudio-vida de Proverbios, págs. 1-3) 

 

Lectura para hoy 
Ya que los proverbios fueron recopilados 

principalmente por dos reyes de Judá durante la era de 
la ley, podríamos considerar que el libro de Proverbios 
es un accesorio de la ley. La ley es el retrato de Dios y, 
como tal, exige que el pueblo de Dios la observe para 
que ellos sean hechos réplicas de Dios a fin de 
expresarlo y glorificarlo. Por tanto, el libro de Proverbios, 
como accesorio de la ley, ayuda al pueblo de Dios a 
guardar dicha ley. 

Puesto que la ley fue escrita conforme a lo que 
Dios es, ella dicta cómo debe comportarse el hombre y 
cómo edificarse a sí mismo conforme a los atributos de 
Dios. Dios es amor, luz, y Dios es santo y justo; éstos 
son algunos de Sus atributos. El hecho de que Dios 
creara al hombre a Su propia imagen significa que lo 
creó conforme a lo que Él es, es decir, según Sus 
atributos. La ley, que fue escrita conforme a los atributos 
de Dios, exige que el hombre se conduzca y se edifique 
según Dios. En este sentido, el libro de Proverbios es un 
accesorio de la ley, pues instruye a las personas cómo 
deben comportarse y edificarse conforme a lo que Dios 
es. Esto nos ayuda a ver lo que probablemente sea la 
posición que ocupa el libro de Proverbios en la 
revelación divina de las Escrituras. 

Proverbios ... tiene un carácter particular en el 
sentido de que nos presenta los dichos de sabiduría 
emitidos por muchos sabios de la antigüedad, y 
unánimemente se considera un libro bueno por todos los 
que lo leen. Pero el hecho de que verdaderamente sea 
bueno o no depende de qué clase de lector usted sea. 
Si usted es una persona ética que tiene una mente fuerte 
y desea ser perfecto como persona genuinamente moral, 
este libro ciertamente lo ayudará a tener éxito en su 
búsqueda por la perfección. Pero le ayudará a cultivarse 
a sí mismo, a saber, a cultivar la “virtud resplandeciente” 
humana que Dios creó conforme a Sus atributos, es 
decir, conforme a lo que Él es. No obstante, no lo 
ayudará a ser una persona que vive en su espíritu 

conforme al Espíritu de Dios que mora en usted para el 
cumplimiento de la economía eterna de Dios, o sea, a fin 
de producir y edificar el Cuerpo de Cristo cuya 
consumación será la Nueva Jerusalén, que es el deseo 
del corazón de Dios y Su meta final. En el Antiguo 
Testamento, Job era precisamente esta clase de 
persona. Él estaba satisfecho con su integridad, con su 
búsqueda de la perfección humana. Sin embargo, eso no 
era lo que Dios quería de él; al contrario, eso 
reemplazaba lo que Dios deseaba de él y se convirtió en 
algo que se opuso a Dios, lo cual frustró a Job, un 
hombre creado por Dios para cumplir Su propósito. Dios 
creó al hombre con el propósito de que se llenara de Él y 
fuera así Su expresión, no para que expresara la 
perfección humana. Por tanto, Dios derribó el éxito que 
Job disfrutó en alcanzar la perfección humana; además, 
al realizar tal demolición, Dios también demolió a Job. 
Ciertamente Job estaba perplejo y no sabía qué hacer. 
Entonces Dios vino para revelarse a él, lo cual indicia 
que Dios mismo era lo que Job debía buscar, ganar y 
expresar. Como resultado de ello, Job experimentó un 
gran cambio y dejó de buscar la perfección humana para 
ir en pos de Dios mismo. (Estudio-vida de Proverbios, 
págs. 2-5) 
 

Lectura adicional: Estudio de cristalización de Job-
Proverbios-Eclesiastés semana 9 día 1. 

 

Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 

las santas escrituras” – Capitulo 9 –Secciones: LA NUEVA 

JERUSALEN: LA MAXIMA CONSUMACION; LA CLAVE 

PARA ENTENDER LOS ESCRITOS DE JUAN. 

 

Mayo 04 martes      
 

Salmos 119:48 
48 Alzaré mis manos a Tus mandamientos, los cuales 
amo; / y reflexionaré sobre Tus estatutos. 
 

2 Timoteo 3:16-17 
16 Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea cabal, 
enteramente equipado para toda buena obra. 
 

Juan 6:63 
63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que Yo os he hablado son 
espíritu y son vida. 
 
 
 



  

 

Filipenses 3:10 
10 a fin de conocerle, y el poder de Su resurrección y la 
comunión en Sus padecimientos, siendo conformado a 
Su muerte, 
 

Lucas 18:1 
1 También les dijo Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar, 
 

Colosenses 4:2 
2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción 
de gracias; 

<<DIA 2>> 

Alzar nuestras manos a la palabra de Dios es 
indicar que la recibimos afectuosamente y con alegría y 
que decimos Amén a ella (Neh. 8:5-6). (Sal. 119:48, nota 
1) 

Si usted es una persona que guarda la ley, 
ciertamente apreciará todos los proverbios de este libro 
por ser palabras de hombres sabios, pensando que le 
pueden ayudar a ser bueno o incluso mejor en cuanto a 
guardar la ley. En tal caso, usted convertirá todos los 
proverbios en muchas, muchas leyes y caerá en la 
trampa de guardar la ley como lo hacen muchos judíos, 
quienes no conocen el propósito de Dios en la 
dispensación de Su ley, el de poner en evidencia la 
debilidad del hombre caído. 

Si usted es una persona que ama al Señor y va 
en pos de Cristo, y no es de aquellos que procura 
perfeccionar el yo, y si ama la palabra del Señor 
contenida en toda la Biblia y la lee con un espíritu de 
oración no en busca de la doctrina de la letra, sino 
buscando al Espíritu de vida y la palabra de vida, no 
para obtener ayuda en cultivar el yo, sino para nutrir su 
espíritu a fin de poder llevar una vida cristiana que sea 
perfecta no en cuanto a las virtudes humanas, sino a las 
virtudes divinas, que son la expresión de los atributos 
divinos, entonces este libro le proveerá pepitas de oro y 
joyas que fortalecerán su vivir en calidad de persona que 
va en pos de Cristo para el cumplimiento de la economía 
de Dios con miras a producir y edificar el Cuerpo de 
Cristo. (Estudio-vida de Proverbios, pág. 5) 

Lectura para hoy 
Dios no desea que simplemente busquemos el 

conocimiento, la doctrina, la verdad, la teología ni la 
llamada revelación hallada en letras, sino que lo 
busquemos a Él para ganarlo a Él y para que Él nos 
llene de Sí mismo a fin de que lo expresemos. Él es el 
Espíritu, y lo adoramos y tenemos contacto con Él en 
nuestro espíritu. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. 
Las palabras que el Señor nos habla deben convertirse 

en el Espíritu y la vida para nosotros (Jn. 6:63). Si 
estudiamos la Biblia según la letra, no según el Espíritu y 
la vida, hacemos de la Biblia, independientemente de 
qué parte de ésta se trate, un libro de letras. Hoy en día 
la mayoría de los cristianos han convertido el Nuevo 
Testamento, que es del Espíritu y de vida, en el Antiguo 
Testamento de letras. Para el apóstol Pablo, incluso el 
Antiguo Testamento era semejante al Nuevo 
Testamento, en el sentido de que para él, también 
contenía al Espíritu y vida. Son muchos los cristianos 
que han tomado el Nuevo Testamento y lo han 
convertido en proverbios, preceptos, exhortaciones e 
instrucciones expresadas en letras. Nuestros mensajes 
de estudio-vida han hecho de todos los libros del Antiguo 
Testamento, la Palabra de Dios, libros de Espíritu y de 
vida. Por eso, debemos entender que lo que el libro de 
Proverbios sea para nosotros dependerá de la clase de 
personas que seamos, y de la manera en que tomemos 
dicho libro. 

Como creyentes neotestamentarios, debemos 
creer que el libro de Proverbios forma parte de la palabra 
santa contenida en las Santas Escrituras de Dios. 

Debemos darnos cuenta de que Proverbios es 
el aliento de Dios para que lo respiremos, a fin de recibir 
la provisión de vida de parte de Dios (2 Ti. 3:16). 

Luego, debemos leer Proverbios al ser llenos de 
la plenitud de Dios en nuestro espíritu (Ef. 5:18-19), en el 
Espíritu de vida neotestamentario (Ro. 8:2), con nuestro 
espíritu regenerado y al orar-leer la Palabra a fin de 
mezclarla con el espíritu y con la vida (cfr. Jn. 6:63). 

Puedo dar testimonio de que después de tener 
comunión por unos minutos con el Señor, Él me 
alimenta, me nutre y me aviva. Entonces, cuando acudo 
a la Biblia, cada palabra en ella se convierte en una joya. 
Debemos leer el libro de Proverbios de esta manera. Si 
lo hacemos así, cada palabra de Proverbios se 
convertirá en espíritu y vida para nosotros. Cada palabra 
será viviente y se convertirá en una joya que fortalecerá 
nuestra vida de ir en pos de Cristo para el cumplimiento 
de la economía de Dios en cuanto a producir y edificar el 
Cuerpo de Cristo. (Estudio-vida de Proverbios, págs. 5-7, 
20) 
 

Lectura adicional: Estudio de cristalización de Job-
Proverbios-Eclesiastés semana 9 día 2. 
 

Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 

las santas escrituras” – Capitulo 9 -Secciones: LAS 

SEÑALES PRINCIPALES EN APOCALIPSIS; Los 

candeleros; Las siete estrellas; El jaspe: la apariencia de 

Dios 

Mayo 05 miércoles      
 

Efesios 4:22-24 
22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, os 
despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo 
conforme a las pasiones del engaño, 
23 y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, 
24 y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en 
la justicia y santidad de la realidad. 
 

Mateo 4:4 
4 Mas Él respondió y dijo: Escrito está: “ No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios”. 
 

Efesios 5:20-21 
20 dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo; 
21 sujetos unos a otros en el temor de Cristo. 
 

Jeremías 15:16 
16 Fueron halladas Tus palabras, y yo las comí; / y Tu 
palabra me fue / por alegría y por gozo de mi corazón, / 
pues por Tu nombre soy llamado, / oh Jehová, Dios de 
los ejércitos. 
 

Proverbios 1:7 
7 El temor de Jehová es el principio del conocimiento; / 
los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 
 

2 Corintios 4:16 
16 Por tanto, no nos desanimamos; antes aunque 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día. 

<<DIA 3>> 

Efesios 4:22-24 nos dice claramente que el que 
ha creído en Cristo posee dos hombres: el viejo hombre 
y el nuevo hombre. El viejo hombre pertenece a Adán 
por medio del nacimiento natural, y el nuevo hombre es 
de Cristo mediante un nuevo nacimiento, es decir, por la 
regeneración. 

Según mi observación, entre los que creen en 
Cristo y le aman, muy pocos llevan una vida en la cual 
continuamente se despojan del viejo hombre y se visten 
del nuevo. En nuestra vida diaria principalmente 
llevamos una vida ética, espontáneamente 
preocupándonos por las cosas correspondientes a lo 
correcto o incorrecto. Los que viven de esta manera se 
esfuerzan por hacer lo correcto y evitar lo incorrecto. 

¿Qué clase de vida lleva usted día tras día? 
¿Vive usted a diario conforme al nuevo hombre? ... En 
su vida matrimonial, ¿ama usted a su cónyuge según el 
nuevo hombre o según el viejo? No deberíamos pensar 
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que Dios justifica el que amemos en el viejo hombre. Esa 
clase de amor es conforme a la ley, a la antigua 
dispensación, y no concuerda con la economía 
neotestamentaria de Dios ni con la nueva creación. Tal 
vez un hermano ame mucho a su esposa, pero es 
posible que ese amor pertenezca a la vieja creación y no 
a la nueva. (Estudio-vida de Proverbios, pág. 29) 

Lectura para hoy 
Cuando acudimos a la Biblia, debemos estar 

conscientes de esto. Es posible estudiarla en el viejo 
hombre o en el nuevo. Muchos cristianos estudian la 
Palabra de una manera natural, según su viejo hombre 
... Si ejercitamos solamente nuestra mente buscando 
recibir conocimiento de la Palabra, la estamos leyendo 
en el viejo hombre. 

Leer la Biblia en el nuevo hombre es muy 
distinto. Incluso antes de abrir la Biblia, una persona en 
el nuevo hombre ejercita su espíritu y toca al Señor. Tal 
vez confiese: “Señor, te pido perdón porque vivo tanto en 
mi viejo hombre, sin ejercitar mi espíritu para tocarte, 
para vivir por mi nuevo hombre, como una persona de 
Tu nueva creación. Señor, perdona este pecado”. 
Cuando nos acercamos de esta manera a la Biblia, 
ejercitando nuestro espíritu, tenemos la sensación y el 
sentir profundo de que nos acercamos a Dios, que lo 
contactamos y lo tocamos. Con esto no quiero decir que 
la Biblia sea Dios mismo, sino que cuando acudimos a la 
Biblia, a la vez acudimos a Dios y lo tocamos. 

El libro de Proverbios contiene muchos 
preceptos detallados por los cuales el hombre puede 
llevar una vida humana apropiada, y ... cada precepto 
constituye una joya. Aun cuando una persona acepte 
todas estas joyas y tenga éxito guardándolas, sólo se 
edificará a sí misma para ser perfecta porque habrá 
cultivado el yo; pero el Señor Jesús declaró que el que 
quiera ir en pos de Él debe negarse a sí mismo (Mt. 
16:24). 

Aprendamos a acudir a la Palabra de Dios 
acercándonos a Dios no para recibir proverbios ni 
enseñanzas, sino para recibir nutrición e iluminación, y 
así nos daremos cuenta de que, según Dios, 
continuamente debemos ser conformados a la muerte de 
Cristo mediante el poder de Su resurrección (Fil. 3:10), el 
cual es el Espíritu consumado, la realidad misma de la 
resurrección de Cristo. 

Es menester que rechacemos el desarrollo del 
yo y condenemos la edificación del hombre natural. En 
nuestra experiencia, la Biblia ya no debe ser un libro que 
nos enseñe a cultivar el yo y a edificar al hombre natural, 
sino un libro lleno de vida, de espíritu, de alimento 

espiritual y de iluminación espiritual. Esto derribará 
nuestro yo, quebrantará nuestro hombre natural y nos 
suministrará al Espíritu consumado del Dios Triuno. 
Entonces, no llevaremos más una vida por nuestro 
hombre natural, por nuestro viejo hombre y por nuestro 
yo, sino por el Señor Jesús, quien es la vida y persona 
que vive en nuestro espíritu. 
Necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu 
diariamente en nuestra vida cotidiana, sobre todo al 
estudiar la Biblia. Debemos volvernos de la mente al 
espíritu orando en nuestro espíritu. Si acudimos a la 
Biblia de esta manera, ciertamente tocaremos la Palabra 
en el nuevo hombre, y ésta se convertirá en un libro de 
Espíritu y vida para nosotros. (Estudio-vida de 
Proverbios, págs. 30-33) 
 

Lectura adicional: Estudio de cristalización de Job-
Proverbios-Eclesiastés semana 9 día 3. 
 

Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 

las santas escrituras” – Capitulo 9 -Secciones: El León de la 

tribu de Judá; El Cordero; La mujer universal y el hijo 

varón 
 

Mayo 06 jueves  
 

2 Timoteo 3:16 
16 Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, 
 

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; 
 

Efesios 5:18-19 
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien, sed llenos en el espíritu, 
19 hablando unos a otros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor 
en vuestros corazones; 
 

Efesios 3:17-19 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones 
por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados 
18 seáis plenamente capaces de aprehender con todos 
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad, 
19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, 

Romanos 8:4-6 
4 para que el justo requisito de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al espíritu. 
5 Porque los que son según la carne ponen la mente en 
las cosas de la carne; pero los que son según el espíritu, 
en las cosas del Espíritu. 
6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la 
mente puesta en el espíritu es vida y paz. 

<<DIA 4>> 

Cuando acudimos a la Biblia para tocar a Dios, 
no sólo debemos leer la Palabra, sino también orar-
leerla. No importa quienes seamos, mientras leamos la 
Biblia sin orar, la leemos en el viejo hombre. Leer la 
Biblia sin orar equivale a tocar la Palabra en el viejo 
hombre. La lectura genuina de la Biblia en el nuevo 
hombre no se puede separar de la oración. 

Hemos usado la expresión orar-leer desde hace 
menos de treinta años. Sin embargo, esto no significa 
que antes de que inventáramos esta expresión no 
existiera el orar-leer. Muchos santos han practicado el 
orar-leer la Palabra sin usar esta expresión para 
describir su práctica. En el pasado, muchos creyentes 
que buscaban más del Señor indicaron que la mejor 
manera de leer la Biblia es leerla con oración. He leído 
ciertos libros que afirman esto. En realidad, leer la 
Palabra con oración es orar-leer la Palabra. (Estudio-
vida de Proverbios, pág. 31) 

Lectura para hoy 
Puedo dar testimonio de que mucho antes de 

que empezáramos a mencionar el orar-leer, yo 
acostumbraba leer la Palabra con oración. Por ejemplo, 
recuerdo haber leído Juan 3:16 y haber orado: “Oh Dios, 
gracias. Tú amaste tanto al mundo. Oh Dios, Padre mío, 
me amaste tanto que me diste a Tu Hijo unigénito”. Al 
hacer esto sentía que había tocado a Dios y que Él me 
había tocado a mí. Por medio de mi oración, Juan 3:16 
se hizo Espíritu y vida para mí. 

En estos mensajes de Proverbios, siento la 
carga de ayudarles a tocar la Palabra de Dios por medio 
de su nuevo hombre, al ejercitar su espíritu para orar-
leer. El orar-leer hace que la Biblia cambie de ser letras 
a ser Espíritu y vida. Cuando no oramos-leemos el libro 
de Proverbios, éste meramente es una recopilación de 
proverbios; pero cuando oramos-leemos Proverbios, 
nuestro orar-leer hace que todos los proverbios lleguen a 
ser palabras de Espíritu y de vida para nosotros. 

Efesios 6:17-18 revela el orar-leer; de hecho, 
nos basamos en estos versículos cuando inventamos la 
expresión orar-leer. Efesios 6:17-18 dice: “Recibid el 



  

 

yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, el cual es 
la palabra de Dios; con toda oración y petición orando en 
todo tiempo en el espíritu”. Aquí vemos que debemos 
recibir la palabra de Dios no sólo con nuestra mente para 
entenderla, sino con toda oración y petición, ejercitando 
nuestro espíritu para orar. La oración es general, y la 
petición es particular. 

Recibimos la palabra al leerla; sin embargo, 
simplemente recibir (leer), sin orar, equivale a usar 
exclusivamente la mente. Junto con nuestra lectura, 
debemos orar. Cuando oramos-leemos la Palabra 
ejercitando nuestro espíritu, la palabra que está en 
blanco y negro se convierte inmediatamente en Espíritu. 
De esta manera, el Espíritu y la palabra llegan a ser uno 
solo. Cuando leemos la Biblia, es simplemente palabras; 
pero cuando oramos ejercitando nuestro espíritu, la 
palabra se convierte en Espíritu y vida. Siempre que 
acudamos a la Palabra, debemos orar, y no orar 
solamente con la mente, sino con el espíritu. 
La Biblia es el aliento de Dios. Dios se exhala a Sí 
mismo como la palabra (2 Ti. 3:16a). Esto significa que 
la Biblia es la exhalación de Dios. La exhalación de Dios 
contenida en la Biblia está en espera de que la 
inhalemos. Cuando leemos un versículo y oramos, esa 
oración llega a ser nuestro inhalar del aliento de Dios. De 
esta manera, la Palabra llega a ser Espíritu y vida para 
nosotros en nuestra experiencia. Si no sucede esto, 
entonces incluso al leer la Biblia no estamos en el nuevo 
hombre, sino en el viejo hombre. (Estudio-vida de 
Proverbios, págs. 31-32) 
 

Lectura adicional: Estudio de cristalización de Job-
Proverbios-Eclesiastés semana 9 día 4. 
 

Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 

las santas escrituras” – Capitulo 9 -Secciones: El gran 

dragón escarlata y la bestia; La cosecha y las primicias; 

Babilonia la Grande; La esposa del Cordero; La Nueva 

Jerusalén 
 

Mayo 07 viernes  
 

Hebreos 4:12 
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, 
y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón. 
 

2 Timoteo 1:6-7 
6 Por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don 
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 

7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de cordura. 
 

Mateo 16:23-26 
23 Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de 
delante de Mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 
pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los 
hombres. 
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. 
26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si gana todo el 
mundo, y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el 
hombre a cambio de la vida de su alma? 
 

Efesios 4:22-24 
22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, os 
despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo 
conforme a las pasiones del engaño, 
23 y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, 
24 y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en 
la justicia y santidad de la realidad. 

<<DIA 5>> 

Los creyentes hebreos se preguntaban qué 
debían hacer con su antigua religión hebrea ... Así que, 
el escritor de este libro les dijo que la palabra de Dios, es 
decir, lo citado del Antiguo Testamento, podía penetrar 
en su incertidumbre como una cortante espada de dos 
filos, y hacer una división entre el alma y el espíritu de 
ellos. Así como el tuétano está escondido en lo profundo 
de las coyunturas, así el espíritu está en lo profundo del 
alma. Para que el tuétano sea dividido de las coyunturas 
se requiere principalmente que las coyunturas sean 
quebradas. Según el mismo principio, para que el 
espíritu sea dividido del alma se requiere que el alma 
sea quebrantada. El alma de los creyentes hebreos, con 
su mente llena de preguntas, con sus dudas respecto del 
camino de la salvación de Dios, y con su preocupación 
por sus propios intereses, tenía que ser quebrantada por 
la palabra de Dios que es viva y eficaz y que penetra 
hasta hacer una separación entre el espíritu y el alma de 
ellos. (He. 4:12, nota 2) 

Lectura para hoy 
En Hebreos 4:12 se usa la palabra discierne ... 

Muy a menudo nuestros pensamientos son engañosos. 
Pero si ejercitamos nuestro espíritu, podemos discernir 
que nuestros pensamientos son malignos porque detrás 
de ellos hay intenciones malignas. Discernir los 
pensamientos y las intenciones de nuestro corazón 

equivale a partir el alma y el espíritu ... El enemigo 
siempre tiene la estrategia de mixturar nuestro espíritu 
con nuestra alma. En el mundo de hoy casi todos se 
encuentran en una situación de mixtura. La gente tiene 
una mixtura del espíritu con el alma. Siempre que existe 
tal mixtura, el espíritu pierde y el alma gana. 

Antes de que algún hermano comience a decirle 
a su esposa algo acerca de otro hermano, debe 
considerar: “¿Proviene esto de mi espíritu o de mi 
alma?”. Si provienen del alma, se trata de un chisme o 
de una crítica. Si proviene del espíritu, lo que diga será 
algo guiado por el Señor. Esto demuestra que debemos 
discernir nuestro espíritu de nuestra alma. 

Nuestro ser, es decir, nuestra persona, es muy 
complicado ... porque tenemos tres partes. Tenemos la 
carne, la cual es mala, el espíritu, el cual es bueno, y el 
alma, que está en medio. Siempre debemos seguir a 
nuestro espíritu y andar en todo según nuestro espíritu. 
Esto está en conformidad con Romanos 8:4. Debemos 
estar siempre alerta para discernir todo lo que no 
provenga del espíritu, sino del alma. Entonces 
permaneceremos siempre en el espíritu. Esto equivale a 
ejercitar, a usar y a emplear nuestro espíritu. 

Es fácil reconocer qué pertenece a la carne y 
qué pertenece al espíritu, pero a menudo es una 
situación de mixtura entre lo que proviene del alma y qué 
proviene del espíritu. 

Nuestro andar cristiano es muy fino. Si 
queremos andar según nuestro espíritu, debemos 
aprender a no actuar ni hablar precipitadamente. Es más 
seguro esperar un poco. He tenido esta experiencia al 
contestar cartas. A veces escribo una carta y la guardo 
un día más antes de enviarla. Al día siguiente quizá se 
me ocurra añadir algo más o tal vez comprenda que 
escribí algo indebido. Esperar de esta manera nos ayuda 
a andar según el espíritu. 
Dentro de nosotros se libra una batalla entre el espíritu y 
la carne y también entre el espíritu y el alma. Así que 
debemos ejercitar nuestro espíritu, usar nuestro espíritu, 
es decir, avivar nuestro espíritu. Luego debemos 
aprender a controlar nuestra mente, lo cual se consigue 
si la ponemos en el espíritu. También debemos siempre 
discernir qué proviene del espíritu y qué proviene del 
alma. No debemos hacer ni decir nada que no provenga 
del espíritu. Esto significa usar o ejercitar nuestro 
espíritu. Espero que pongamos en práctica el uso de 
nuestro espíritu hasta que desarrollemos firmemente el 
hábito de ejercitar nuestro espíritu. (El Espíritu con 
nuestro espíritu, págs. 89-91) 
 



 Avivamiento matutino:                                           Cristalización de Job, Proverbios y Eclesiastés – Semana 9                                              del 3 al 9 de mayo de 2021 

 

Lectura adicional: Estudio de cristalización de Job-
Proverbios-Eclesiastés semana 9 día 5. 
 

Lectura Corporativa: “La revelación básica contenida en 

las santas escrituras” – Capitulo 9 -Secciones: UN REPASO 

DE LAS SEÑALES; ENTENDER APOCALIPSIS; 

INTERPRETAR LA NUEVA JERUSALEN 
 

Mayo 08 sábado 
 

Juan 10:35 
35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra 
de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 
 

Juan 1:1 
1 En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con 
Dios, y la Palabra era Dios. 
 

Efesios 6:17 
17 Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, el cual es la palabra de Dios; 
 

Juan 5:39-40 

39 Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de Mí. 
40 Pero no queréis venir a Mí para que tengáis vida. 
 

Filipenses 3:8-9 

8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida 
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por 
basura, para ganar a Cristo, 
9 y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es 
por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la 
justicia procedente de Dios basada en la fe; 
 

1 Pedro 1:23-25 

23 habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y 
permanece para siempre. 
24 Porque: “Toda carne es como hierba, y toda su gloria 
como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 
25 mas la palabra del Señor permanece para siempre”. Y 
ésta es la palabra que os ha sido anunciada como 
evangelio. 
 

Romanos 10:17 

17 Así que la fe proviene del oír, y el oír, por medio de la 
palabra de Cristo. 

<<DIA 6>> 
Según Romanos 10:17, la fe proviene del oír la 

palabra. Por tanto, el origen de la fe es la palabra ... La 
palabra tiene tres aspectos. Primero, tenemos la palabra 
escrita de Dios, la cual es la Biblia (Jn. 10:35). También 
tenemos la palabra viva de Dios, la cual es Cristo (1:1). 

Finalmente, tenemos la palabra de Dios que se puede 
aplicar, que es el Espíritu (Ef. 6:17; Jn. 6:63). 

La palabra viva viene a ser la palabra que se 
puede aplicar por medio del Espíritu. Dios tiene una sola 
clase de palabra. Primero, Él habló, y lo que habló fue 
escrito en un libro. Ese libro es la Biblia. Sólo existe un libro 
que es la palabra de Dios ... La Biblia es el libro de libros. 
¡Qué misericordia y qué maravilla que en la historia del 
hombre este libro haya sido producido: la palabra de Dios! 
El mundo actual es un desastre. En los periódicos de hoy se 
ven muchos informes de cosas malas. Supongamos que se 
le quitara la Biblia a la humanidad. No creo que la 
humanidad podría existir sin la palabra de Dios. (La 
cristalización de la Epístola a los Romanos, t. 1, pág. 85) 

Lectura para hoy 

Tenemos que leer la Biblia u oírla. Cada semana 
nos congregamos varias veces simplemente para leer, 
hablar y oír la palabra. Cuando la palabra de la Biblia se nos 
habla y la oímos, inmediatamente la palabra escrita viene a 
ser la palabra viva. Esto es Cristo. Cuando la palabra viva 
se nos aplica y la recibimos, llega a ser la palabra del 
Espíritu. Así que, la palabra del Espíritu que oímos es el 
origen de nuestra fe. La fe viene cuando uno oye la palabra 
que es aplicada por el Espíritu mediante el Cristo vivo de la 
Biblia escrita. 

Temprano en la mañana usted tal vez lea la Biblia, 
pero no ora y no invoca el nombre del Señor. Si éste es el 
caso, la palabra de Dios es meramente la palabra escrita 
para usted. No está en absoluto relacionada con usted 
subjetivamente. Así que, debe tener contacto con el Señor 
invocándole y orando-leyendo la palabra. Cuando le invoca 
y ora-lee la palabra, inmediatamente siente en lo profundo 
de su ser que Cristo vive en usted. Luego dice: “Señor, te 
amo. Amo esta palabra. Cuánto amo Hebreos 11:6: ‘Es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, y que 
es galardonador de los que con diligencia le buscan’ ”. 
Inmediatamente esta palabra escrita viene a ser viva y 
luego se aplica a usted. Después entra en su automóvil y va 
a su oficina. En camino, tiene algo vivo que se ha aplicado a 
usted. Así que, tiene la fe. La fe viene de este origen. 

Los tres —la palabra escrita, la palabra viva y la 
palabra que se puede aplicar— se refieren a Dios mismo. 
“En el principio era la Palabra ... y la Palabra era Dios” (Jn. 
1:1). Aquí la Palabra es una persona. La palabra escrita de 
Dios en la Biblia viene a ser Cristo como la palabra viva, 
quien se aplica a nosotros como el Espíritu, la palabra del 
Espíritu. Éste es Dios mismo. Cuanto más usted gana a 
Dios, más Él viene a ser su fe. 

Por consiguiente, el origen de la fe es Dios. Él 
llama las cosas que no son, como existentes, y da vida a los 
muertos (Ro. 4:17). 
[El] origen de la fe es Dios en Su palabra escrita, el cual es 
contactado como palabra viva y aplicado como palabra del 

Espíritu, a fin de que ganemos al Dios Triuno, quien puede 
llamar las cosas que no son, como existentes, y dar vida a 
los muertos. Él está corporificado en Cristo y es hecho real 
en el Espíritu. Así que la fe es el Dios Triuno corporificado y 
hecho real. Dios en la palabra escrita llega a ser la palabra 
viva aplicada como la palabra del Espíritu. Por consiguiente, 
Dios corporificado en Cristo y hecho real en el Espíritu es 
fe. (La cristalización de la Epístola a los Romanos, t. 1, 
págs. 85-87) 
 

Lectura adicional: Estudio de cristalización de Job-
Proverbios-Eclesiastés semana 9 día 6.  
 
 

Mayo 09 Día del Señor 
 

Proverbios 1:1-7 

1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: 
2 para conocer la sabiduría y la instrucción, / para discernir 
palabras de entendimiento; 
3 para recibir instrucción en sabia conducta, / justicia, 
derecho y equidad; 
4 para dar prudencia a los simples, / al joven conocimiento y 
discreción; 
5 a fin de que oiga el sabio y crezca en conocimiento, / y el 
que posee entendimiento adquiera sano consejo; 
6 para entender proverbio y figura, / las palabras de los 
sabios y sus dichos enigmáticos. 
7 El temor de Jehová es el principio del conocimiento; / los 
necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 
 

Filipenses 3:3-7 

3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos 
por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no 
teniendo confianza en la carne. 
4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si 
alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu 
de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos; en cuanto a la ley, 
fariseo; 
6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 
justicia que es en la ley, llegué a ser irreprensible. 
7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdida por amor de Cristo. 
 

Lectura adicional: 

Estudio-Vida de Proverbios, Mensajes 3, 4, 6, 8 

CWWN,  vol. 54, “The Breaking of the Outer Man and the 

Release of the Spirit ,” chps. 7-8 
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