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“La esencia intrínseca de la iglesia para 
su existencia orgánica” 

 

Mayo 31 lunes      

1 Juan 1:2 
2 (y la vida fue manifestada, y hemos visto y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual 
estaba con el Padre, y se nos manifestó); 
1 Juan 5:1 
1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es 
nacido de Dios; y todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido engendrado 
por Él. 
Juan 14:6 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la realidad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por Mí. 
Romanos 8:2 
2 Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en 
Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. 
Romanos 8:10-11 
10 Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo 
está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a 
causa de la justicia. 
11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, Aquel que levantó 
de los muertos a Cristo vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por Su Espíritu que mora en 
vosotros. 
Juan 3:5-6 
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo: El que 
no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es 
nacido del Espíritu, espíritu es. 
1 Corintios 6:17 
17 Pero el que se une al Señor, es un solo espíritu 
con Él. 
 
Cuando hablamos de la esencia de alguna cosa, nos 
referimos a su parte intrínseca. Con respecto a la iglesia, 
el factor positivo más importante es su esencia intrínseca 
... Cuando algunos hablan de la iglesia, ellos están 
dando a entender un edificio físico ... Algunos ... ponen 
mucha atención a los aspectos externos de la iglesia, 
como por ejemplo su organización ... Durante los últimos 
diecinueve siglos ... los cristianos han estado peleando 
unos con otros ... debido a que [ellos] han abandonado 

la esencia intrínseca de la iglesia para volverse a lo 
externo.  
 
Hay cuatro asuntos intrínsecos de la iglesia. El primero 
es la esencia de la iglesia, [seguido por] el crecimiento 
de la iglesia, ... la edificación de la iglesia ... [y] su 
comunión. La vida divina, es decir, la vida de Dios, la 
vida eterna, la vida increada, la vida indestructible, es la 
esencia misma de la iglesia, y esta vida divina genera la 
iglesia (1 Jn. 1:2; 5:1). Por supuesto, no podemos ver 
esta vida divina, tal como no podemos ver el acero que 
compone la estructura de este lugar de reunión. Esto es 
porque el acero está cubierto de piedras y madera, y sin 
embargo, el acero es la esencia misma de la estructura 
de este edificio. (La edificación orgánica de la iglesia 
como Cuerpo de Cristo para ser el organismo del Dios 
Triuno procesado y dispensador, págs. 10-11)  
 
 La esencia de la iglesia es la vida divina, y la vida divina 
es Cristo como la misma corporificación del Dios Triuno 
procesado (Jn. 14:6; Col. 2:9) ... Dios pasó por todos 
estos procesos [desde la encarnación hasta la 
ascensión] para llegar a ser alguien que puede llevar a 
cabo la impartición. Ésta es la razón por la cual decimos 
que la iglesia es el organismo del Dios Triuno procesado 
que se imparte en nosotros ... No debemos olvidar que si 
Dios no se hubiera procesado, no tendría el terreno para 
impartirse a Sí mismo en nosotros. Puesto que Él es el 
Dios que se imparte en nosotros, Él puede regenerarnos, 
y esta vida que regenera es la vida divina ... La vida 
divina es el Dios que se imparte, quien es la misma 
esencia de la iglesia ... Nosotros los cristianos nos 
amamos unos a otros porque tenemos la misma esencia. 
No importa si somos americanos, europeos, chinos, 
japoneses, coreanos, blancos, negros, amarillos, cafés o 
rojos. Siempre y cuando seamos verdaderos cristianos, 
tenemos dentro de nosotros una esencia que ama. 
Cuando nos alejamos de esta esencia intrínseca para 
tocar otras cosas, empezamos a pelear unos con otros 
... A fin de resolver los problemas entre los cristianos, 
tenemos que venir a las cosas intrínsecas de la iglesia: 
primero, la esencia intrínseca; segundo, el crecimiento 
intrínseco; tercero, la edificación intrínseca y cuarto, la 
comunión intrínseca. La esencia intrínseca de la iglesia 
es la vida divina que el Dios Triuno procesado ha 
impartido y está impartiendo dentro de nosotros. La vida 
divina nos genera por medio de la regeneración del 
Espíritu en nuestro espíritu. El Espíritu divino engendra 
el espíritu humano (Jn. 3:3, 5-6) ¡Cuán maravilloso es 

que estos dos espíritus estén mezclados como uno solo 
(1 Co. 6:17)! ...  
 
El Espíritu está mezclado con nuestro espíritu como un 
solo espíritu. El Espíritu llega a ser uno con el hombre, y 
este hombre regenerado llega a ser uno con Dios. ¿No 
es esto maravilloso? Dentro de nosotros hay una parte 
que está mezclada con Dios. Dios es tan elevado, mas 
Él se ha hecho uno con nosotros ... Espero que todos los 
nuevos creyentes puedan tener esta clase de 
entendimiento elevado con respecto a la regeneración. 
Tan pronto como fuimos salvos, llegamos a estar 
mezclados con Dios. (La edificación orgánica de la 
iglesia como Cuerpo de Cristo para ser el organismo del 
Dios Triuno procesado y dispensador, págs. 12-14) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 1 
Secciones: Columna y fundamento de la verdad; Dos aspectos de 
la iglesia; La necesidad de enfatizar la verdad; La verdad como el 
alumbrar de la luz; Ser preservados por el fundamento de la vida. 
  

Junio 1 martes      
 

Génesis 2:22 
22 De la costilla que Jehová Dios había tomado del 
hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. 
Juan 1:12 
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en Su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos 
de Dios; 
Juan 3:29-30 
29 El que tiene la novia, es el novio; mas el amigo del 
novio, que está allí y le oye, se goza grandemente de 
la voz del novio; así pues, éste mi gozo se ha 
colmado. 
30 Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. 
Efesios 1:4-6 
4 según nos escogió en Él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de Él en amor, 
5 predestinándonos para filiación por medio de 
Jesucristo para Sí mismo, según el beneplácito de Su 
voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual 
nos agració en el Amado, 
Juan 12:24 
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si 
muere, lleva mucho fruto. 
 



  

 

1 Pedro 1:3 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según Su grande misericordia nos ha 
regenerado para una esperanza viva, mediante la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 
 
Romanos 8:29 
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. 
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. 
 

Cuando somos regenerados, somos hechos hijos de 
Dios como novia de Cristo, quien es el Novio, con miras 
a Su aumento, lo cual está tipificado por Eva como 
complemento de Adán (Jn. 1:12-13; 3:29-30; Gn. 2:21-
23). La regeneración hace que los creyentes sean hijos 
de Dios. Individualmente somos hijos de Dios, pero 
corporativamente somos una sola entidad, a saber, la 
novia de Cristo.  
 
En la primera parte de Juan 3, el Señor Jesús habla con 
respecto a la regeneración. Más adelante en el mismo 
capítulo, Juan el Bautista se refirió a la totalidad de los 
que han sido regenerados como la única novia de Cristo 
(vs. 29-30) ... Cuando el Señor Jesús fue muerto, ... Él 
no permaneció en la muerte; Él resucitó. En Su 
resurrección, Él trajo a muchos salvos con Él y los 
engendró para que fuesen parte de Él. Cuando todas 
estas partes son juntadas, llegan a ser una novia para 
ser Su complemento. (La edificación orgánica de la 
iglesia como Cuerpo de Cristo para ser el organismo del 
Dios Triuno procesado y dispensador, pág. 14)  
 
La iglesia es la novia de Cristo, y según la tipología, esta 
novia es tipificada por Eva, quien fue el complemento de 
Adán. Eva primero fue una parte de Adán. Mientras 
Adán dormía, Dios abrió su costado y le sacó una 
costilla. Luego Dios edificó de la costilla una mujer con el 
nombre de Eva, y la trajo a Adán para que fuera su 
complemento (Gn. 2:21-23) ... Cuando él vio a Eva, él 
declaró: “Esta vez sí que es hueso de mis huesos, / y 
carne de mi carne” (Gn. 2:23). Eva es un cuadro de la 
iglesia. La iglesia procedió de Cristo como parte de 
Cristo.  

 
La esencia intrínseca de la iglesia es el Cristo 
encarnado, crucificado y resucitado. Él es la esencia de 
la iglesia, porque la iglesia es parte Suya. La iglesia no 
solamente está compuesta de hijos nacidos de Dios, 
sino que la iglesia es también la novia, el complemento 
de Cristo, una parte de Cristo que es el aumento de 
Cristo. Antes de que Eva llegara a existir, ella era una 
costilla de Adán, una parte de Adán. Según esta 
revelación, podemos decir que antes de que la iglesia 
llegara a existir, ella era parte de Cristo ... Ésta es la 
razón por la cual cada creyente es un miembro del 
Cuerpo de Cristo. De la misma manera que los 
miembros de nuestro cuerpo físico son parte de 
nosotros, los miembros de Cristo son parte de Cristo. La 
vida divina, Cristo mismo encarnado, crucificado y 
resucitado, es la esencia de la iglesia. Cristo llegó a ser 
la esencia de la iglesia mediante la liberación de la vida 
divina ... Si la vida divina solamente hubiera 
permanecido en Su Ser Divino, oculta en Su cuerpo 
humano, nunca habría podido ser nuestra vida. Para que 
esta vida pudiera ser de usted y mía, la vida tuvo que ser 
liberada. La vida divina fue liberada por Cristo como 
único grano de trigo que cayó en la tierra y murió allí 
para Su multiplicación (Jn. 12:24) ... Con Su muerte, la 
vida divina fue liberada del único grano e infundida en 
muchos granos. Esta vida divina que ha sido liberada ha 
sido impartida en nosotros, los que creemos en Cristo. 
Esto se llevó a cabo en el momento en que Cristo 
resucitó. Su resurrección nos incluyó a nosotros (Ef. 2:6). 
Todos fuimos resucitados en Él, con Él y por Él ... En Su 
resurrección, el Señor Jesús llegó a ser el Hijo 
primogénito con muchos hermanos. Ahora Él es nuestro 
Hermano mayor y nosotros somos los muchos hijos de 
Dios.  
 
La vida divina impartida en nosotros en la resurrección 
de Cristo es la esencia intrínseca de la iglesia, el Cuerpo 
orgánico de Cristo. (La edificación orgánica de la iglesia 
como Cuerpo de Cristo para ser el organismo del Dios 
Triuno procesado y dispensador, págs. 14-16) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 1 
Secciones: Cada iglesia una estación de policía y cada santo un 
policía; El pleno conocimiento de la verdad; Privados de la verdad.   
 

Junio 2 miércoles      
 

Juan 15:1 
1 Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el labrador. 
 

Juan 15:4-5 
4 Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en Mí. 
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de Mí nada podéis hacer. 
Juan 15:8 
8 En esto es glorificado Mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis así Mis discípulos. 
Juan 15:16 
16 No me escogisteis vosotros a Mí, sino que Yo os 
escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidáis al Padre en Mi nombre, Él os lo dé. 
Romanos 11:17 
17 Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y 
tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre 
ellas, y viniste a ser copartícipe de la raíz de la 
grosura del olivo, 
Efesios 1:17 
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, 
Efesios 3:19 
19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, 
Efesios 1:22-23 
22 y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio 
por Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 
23 la cual es Su Cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo. 
Apocalipsis 1:11 
11 que decía: Escribe en un rollo lo que ves, y envíalo 
a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a 
Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. 
 
Los muchos hermanos de Cristo son Sus muchos 
pámpanos que han sido injertados en Él, la vid 
verdadera en el universo, para que lleven mucho fruto 
con miras a Su agrandamiento en Su propagación, de 
modo que puedan expresar al Dios Triuno como Su 
organismo (Jn. 15:1, 5, 16, 8). Esta vid universal es 
nuestra esencia. Dios es nuestra esencia, Cristo es 
nuestra esencia y la vid también es nuestra esencia. La 
vid con sus pámpanos, la propagación intrínseca y 
orgánica de Cristo, llega a ser el agrandamiento de 
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Cristo ... La vid de la cual soy parte es tan extensa que 
abarca toda la tierra. Ésta es la gran vid verdadera, la 
cual es la esencia de la iglesia. Como pámpanos de la 
vid verdadera, somos la multiplicación de Cristo, la 
duplicación de Cristo, la propagación de Cristo y el 
agrandamiento de Cristo. Esta multiplicación, 
duplicación, propagación y agrandamiento, es decir, la 
vid verdadera con sus pámpanos, es el organismo del 
Dios Triuno. (La edificación orgánica de la iglesia como 
Cuerpo de Cristo para ser el organismo del Dios Triuno 
procesado y dispensador, pág. 17)  
 
Este organismo del Dios Triuno es el Cuerpo orgánico de 
Cristo, que está constituido de Sus muchos hermanos 
como muchos miembros de Su Cuerpo orgánico (Ef. 
1:22-23; Ro. 12:5). La esencia intrínseca de la iglesia 
como Cuerpo orgánico de Cristo es el Dios Triuno ... 
Nuestra unidad no radica en que estemos mutuamente 
de acuerdo con nuestras respectivas doctrinas. Nuestra 
unidad es el Dios Triuno procesado que se imparte en 
nosotros ... Si nosotros tenemos problemas los unos con 
los otros, es debido a que hemos dejado la esencia 
intrínseca, es decir, el Dios Triuno procesado que se 
imparte. Si nosotros permanecemos con Él, olvidando 
todas las diferentes doctrinas, no habrá problemas. La 
iglesia existe en el universo como la única iglesia 
universal de Dios para Su expresión universal, la 
plenitud de Dios (1 Co. 10:32; 12:28; Ef. 3:19b). Incluso 
la existencia de la iglesia es orgánica. Donde el Dios 
Triuno está, allí está la iglesia viviente y orgánica, porque 
esta iglesia es ahora uno con el Dios Triuno procesado 
que se imparte. La iglesia y el Dios Triuno procesado 
que se imparte no son dos entidades; han llegado a ser 
una sola entidad.  
 
Es imposible que tal iglesia sea dividida. La iglesia se 
está extendiendo como muchas iglesias locales en 
muchas localidades sobre la tierra a fin de ser Sus 
expresiones locales (Ap. 1:4a, 11). Universalmente, la 
iglesia existe en el universo. Localmente, esta iglesia se 
expresa en muchas localidades como iglesias locales. 
Decir que todas las expresiones locales deben ser 
diferentes las unas de las otras es una enseñanza 
errónea. Este tipo de enseñanza errónea es el resultado 
de no ver que las iglesias son orgánicas, que tienen una 
esencia intrínseca. 
 
En los tiempos de Pedro y Pablo cada iglesia local tenía 
la misma esencia intrínseca. Todas las iglesias locales 
que hay hoy sobre la tierra tienen solamente una esencia 

intrínseca, de modo que la iglesia no puede estar 
dividida ni separada. No sólo la iglesia universal, sino 
también las iglesias locales son uno. Ellas son 
intrínsecamente uno en el Dios Triuno procesado que se 
imparte. Para resolver nuestros problemas hoy, tenemos 
que regresar a la esencia intrínseca de la iglesia. Si hoy 
en día nos limitamos a la esencia intrínseca de la iglesia, 
todos los problemas serán resueltos. Hablar en cuanto a 
si las iglesias son uno o si están separadas es hablar en 
tinieblas, es hablar sin una visión de la esencia 
intrínseca de la iglesia. Este capítulo debe ser usado por 
el Señor para “abrir la ventana”, para que podamos mirar 
por dentro y ver la misma esencia intrínseca de la iglesia 
y de todas las iglesias. (La edificación orgánica de la 
iglesia como Cuerpo de Cristo para ser el organismo del 
Dios Triuno procesado y dispensador, págs. 17-19) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 1 
Secciones: Desviados en cuanto a la verdad; Oponerse a la verdad; 
Apartándose de la verdad; Andando en la verdad; Dos funciones de 
la verdad.  
 

Junio 3 jueves  
 

1 Corintios 12:28 
28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 
apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar 
maestros, luego obras poderosas, después dones de 
sanidad, ayudas, administraciones, diversos géneros 
de lenguas. 
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. 
Hechos 5:42 
42 Y todos los días, en el templo y de casa en casa, 
no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de 
Jesús, el Cristo. 
1 Timoteo 1:3-4 
3 Como te exhorté, al irme a Macedonia, a que te 
quedases en Éfeso, para que mandases a algunos 
que no enseñen cosas diferentes, 

4 ni presten atención a mitos y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que la 
economía de Dios que se funda en la fe. 
Filipenses 2:2 
2 completad mi gozo, tened todos el mismo 
pensamiento, con el mismo amor, unidos en el alma, 
teniendo este único pensamiento. 
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. 
 
 
Primero, Dios puso a los apóstoles, los cuales son 
universales en su función [1 Co. 12:28]. En segundo 
lugar, puso a los profetas, quienes no son solamente 
universales en su función, puesto que había profetas que 
eran parte de la iglesia en Antioquía (Hch. 13:1). En 
tercer lugar, Él puso a los maestros, quienes también 
estaban presentes localmente en Antioquía (v. 1). La 
palabra ayudas se refiere a los que sirven, a los 
diáconos, que ayudan a los santos en una iglesia local, y 
administraciones se refiere a la administración de los 
ancianos en una iglesia local [1 Co. 12:28] 
 
Pablo junta a los apóstoles (que son universales), a los 
profetas y a los maestros (que son tanto universales 
como locales), y a los diáconos y a los ancianos (que 
son locales). A los ojos de Dios, la iglesia universal y 
todas las iglesias locales son simplemente “la iglesia”. El 
Dios Triuno procesado que ahora se imparte en nosotros 
es uno solo, y Él es la misma esencia de la iglesia. Por lo 
tanto, esta iglesia, tanto en su aspecto universal como 
en su aspecto local, es una sola iglesia. Cuando 
regresemos a la esencia intrínseca de la iglesia, no 
hablaremos equivocadamente de las diferencias de las 
iglesias. Todas las iglesias son el organismo único del 
Dios Triuno procesado que se imparte. (La edificación 
orgánica de la iglesia como Cuerpo de Cristo para ser el 
organismo del Dios Triuno procesado y dispensador, 
págs. 19-20)  
 



  

 

[La] unidad en sus siete aspectos: enseñanza, práctica, 
pensar, hablar, esencia, apariencia y expresión ... no [es] 
una unidad doctrinal, sino una unidad en nuestra 
práctica. Hay otros siete ítems con respecto a nuestra 
unidad en cuanto a la doctrina: un Dios, un Señor, un 
Espíritu, una iglesia, un recobro, un testimonio y una sola 
obra. Los primeros tres “unos” son el Dios Triuno. Casi 
todos nosotros estaríamos de acuerdo con los siete 
aspectos de la unidad por el lado de la doctrina ... Todos 
tenemos que reconocer que hay un Dios, un Señor, un 
Espíritu, una iglesia, un testimonio y un recobro. 
Además, es imposible que tengamos más de una sola 
obra. Tenemos problemas en cuanto al aspecto séptuple 
de la unidad práctica. 
 
La Biblia nos dice que tenemos que ser uno en la 
enseñanza, en la práctica, en nuestro hablar e incluso en 
nuestro pensar. Algunos tal vez sientan que esto es 
demasiado y que equivale a controlar el pensar de las 
personas ... Ninguno de nosotros debe seguir al recobro 
de manera ciega, insensata o ignorante. Es necesario 
que tengamos una consideración sobria sobre la verdad 
contenida en la Biblia ... El recobro no practica la 
diversidad en el hablar, ... [sino que] permite una sola 
clase de hablar. Los últimos tres ítems en los cuales 
tenemos que ser uno de manera práctica guardan 
relación con los candeleros de oro en Apocalipsis 1:11-
12 ... El oro puro es la sustancia única de los candeleros. 
En una sustancia solamente puede haber una sola 
esencia. Más aún, todos los candeleros deberían ser 
iguales en su apariencia.  
 
Los candeleros tienen, todos ellos, una sola sustancia, 
que es el oro, y todos ellos tienen una sola forma, una 
sola figura. Los siete candeleros son idénticos en su 
apariencia. A menos que usted le asigne un número a 
cada uno de ellos, sería imposible distinguir uno del otro. 
Todos ellos se ven exactamente iguales. Las iglesias 
difieren entre sí en cosas negativas, pero los candeleros 
en Apocalipsis 1, entre los cuales caminaba Cristo como 
Cabeza, son completamente idénticos. Todos ellos se 
ven iguales. Ellos son uno solo en su esencia, en su 
apariencia, en su forma y en su expresión. 
(Entrenamiento para ancianos, libro 7: Ser unánimes 
para el mover del Señor, págs. 37-41) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 1 
Secciones: La definición de la verdad; La palabra, la verdad, y la 
luz. La verdad: el alumbrar de la luz; Una visión televisada en 
nuestro ser. 
  

Junio 4 viernes  

2 Corintios 11:2-3 
2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para   una virgen pura 
a Cristo. 
3 Pero temo que como la serpiente con su astucia 
engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, 
apartándose de alguna manera de la sencillez y 
pureza para con Cristo. 
2 Corintios 3:16-18 
16 Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el 
velo es quitado. 
17 Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad. 
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. 
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. 
Romanos 8:6 
6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero 
la mente puesta en el espíritu es vida y paz. 
Mateo 16:24 
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. 
Marcos 12:30 
30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas”. 
Cantares 1:4 
4 Atráeme; y en pos de ti correremos 
 
No deberíamos pensar: “La antigua serpiente sedujo a 
Eva, pero yo no soy como ella; soy como Adán. Satanás 
pudo seducir a Eva, pero no podrá engañarme a mí”. En 
2 Corintios 11:2 Pablo nos comparó a todos nosotros a 
Eva, ... a vírgenes puras. Desde la perspectiva de que 
somos criaturas de Dios, los hermanos son varones; 
pero desde la perspectiva de que somos aquellos que 
aman al Señor y lo buscan, todos somos mujeres ... 
Satanás es muy astuto; no deberíamos creer que él nos 
dejará libres para que disfrutemos a Cristo y comamos el 
fruto del árbol de la vida. Me temo que incluso después 
de comer del árbol de la vida, muchos santos sean 

engañados y coman del árbol del conocimiento del bien 
y del mal.  
 
En 2 Corintios 11 vemos que somos vírgenes puras ... 
Esto está relacionado con el amor ... Con respecto a ser 
vírgenes, debemos tener un amor apropiado para con Él 
a fin de disfrutarlo de una manera apropiada. Cada vez 
que nuestro amor para con el Señor no es apropiado, 
todo se acaba, tal como se pierde la relación normal 
entre un esposo y una esposa cuando la esposa deja de 
amar a su esposo. Una relación apropiada no depende 
de la astucia o capacidad de una esposa, sino de su 
amor. (CWWL, 1967, t. 1, págs. 141-142)  
 
Necesitamos ser vigilantes con respecto a nuestro amor 
... El amor entre nosotros y el Señor depende de 
nuestros pensamientos, así como el amor entre el 
esposo y la esposa depende de que tengan 
pensamientos apropiados el uno del otro. Si una esposa 
no es apropiada en sus pensamientos en cuanto a su 
esposo, habrá serios problemas. Si ella ha sido 
engañada por sus amigas o influenciada por sus 
familiares, sus pensamientos en cuanto a su esposo se 
corromperán. Como resultado, su amor por su esposo 
estará en problemas ... El amor es un sentimiento muy 
tierno y delicado. Nuestros pensamientos para con el 
Señor deberían ser también apropiados.  
 
Nuestros pensamientos deben ser resguardados y no 
ser corrompidos. Según 2 Corintios, la primera señal de 
que hay problemas con relación a nuestros 
pensamientos es que llegamos a estar endurecidos ... 
Cuando una persona tiene un pensamiento obstinado en 
cuanto a algo que no tiene que ver con el Señor, sus 
pensamientos pueden endurecerse. Una vez que una 
persona se ha endurecido en sus pensamientos, habrá 
un velo entre ella y el Señor, y no podrá conocer al 
Señor. Los santos que tienen pensamientos endurecidos 
necesitan la misericordia del Señor para que éstos 
lleguen a ser tiernos. Ése era el problema que tenían los 
judíos con el Señor. Aunque tenían la Biblia y hasta 
cierto punto conocían de Dios, sus pensamientos fueron 
endurecidos y se volvieron inquebrantables. Ni siquiera 
el Señor Jesús pudo resolver ese problema cuando vino; 
ellos no quisieron recibirlo. Lo mismo puede sucedernos 
a nosotros hoy. Tal vez oremos-leamos la Palabra del 
Señor y tengamos el Espíritu del Señor en nuestro 
espíritu, pero si nuestros pensamientos se endurecen, el 
Señor no podrá obrar libremente en nosotros. El 
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segundo síntoma de que hay problemas con los 
pensamientos del hombre es estar cegados por Satanás.  
 
Los pensamientos de un hombre son como sus ojos; 
todo lo que entre en él debe pasar primero por sus 
pensamientos, del mismo modo que un paisaje físico 
tiene que pasar primero por nuestros ojos. Si nuestros 
pensamientos son cegados por Satanás, habrá un velo 
que cubre nuestros pensamientos. Es más difícil resolver 
el problema de un velo que el de pensamientos 
endurecidos. El apóstol dijo que nuestros pensamientos 
pueden ser cegados por el dios de este siglo (4:4). Si 
somos sencillos para con Dios, nuestros pensamientos 
no serán cegados. Cuando seamos sencillos para con 
Dios, nuestros pensamientos serán transparentes. En 
cuanto busquemos otras cosas que no son Dios, el dios 
de este siglo cegará nuestros pensamientos ... Pese a 
que somos salvos, caeremos en la condición de estar 
cegados en nuestros pensamientos si no buscamos a 
Dios de una manera pura. (CWWL, 1967, t. 1, págs. 142-
144) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 2 
Secciones: Luz celestial alumbrando sobre la palabra escrita; La 
escasez de la verdad; Practicar la verdad.  
 

Junio 5 sábado 
 

2 Corintios 10:4-5 
4 porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas ante Dios para derribar 
fortalezas, 
5 al derribar argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo; 
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. 
Apocalipsis 2:4-5 
4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 
5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y 
arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te 
has arrepentido. 
 
 
 

Apocalipsis 2:7 
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la 
vida, el cual está en el Paraíso de Dios. 
Colosenses 1:12-13 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para 
participar de la porción de los santos en la luz; 
13 el cual nos ha librado de la autoridad de las 
tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de Su amor, 
Colosenses 1:18 
18 y Él es la Cabeza del Cuerpo que es la iglesia; Él 
es el principio, el Primogénito de entre los muertos, 
para que en todo Él tenga la preeminencia; 
Romanos 12:11 
11 En el celo, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor; 
 
El tercer síntoma de que hay problemas con los 
pensamientos del hombre es la rebelión. Quizás el Señor 
toque a algunos santos, pero ellos interiormente aún son 
rebeldes y están renuentes a someterse. Abrigan 
diferentes pensamientos que son desobedientes, 
obstinados y ofensivos delante del Señor. Por 
consiguiente, tenemos que asumir la responsabilidad de 
interceder por ellos, porque nuestra guerra es espiritual, 
y no carnal. No podemos confrontar a un hermano y 
decirle: “Hermano, sus pensamientos son rebeldes”. 
Cuanto más lo reprendamos de esta manera, más 
rebelde se pondrá; esto es inaceptable. Debemos orar 
pidiendo que todos sus razonamientos y sus 
pensamiento rebeldes, obstinados y desobedientes sean 
llevados cautivos a la obediencia a Cristo (10:4-5). Otro 
síntoma de que hay problemas con los pensamientos del 
hombre es la corrupción. Algunos santos no tienen 
pensamientos endurecidos; pareciera que reciben la 
dirección del Señor. Tampoco sus pensamientos han 
sido cegados; cuando les hablamos de asuntos 
espirituales, ellos lo entienden. Sin embargo, aún existe 
el peligro de que sus pensamientos sean corrompidos. 
Este síntoma es muy difícil y muy engañador. Aunque 
muchos santos en cierto modo se han vuelto al Señor y 
lo aman, también están vueltos hacia otras cosas. Sus 
pensamientos no están enfocados, no son puros, 
sencillos ni simples. (CWWL, 1967, t. 1, pág. 144)  
 
Debemos recordar que ... somos vírgenes puras. El 
requisito de ser una virgen pura es un amor sencillo, un 
amor puro, un amor simple e incluso un amor insensato. 
Una esposa debe amar a su esposo al grado de ser 

insensata; es decir, no importa si su esposo sea bueno o 
malo, ella lo ve siempre bueno. Si una esposa siempre 
critica a su esposo ... hay problemas con respecto al 
amor de ella. Aunque tal vez no critiquemos al Señor, 
Satanás a menudo nos seduce con otras cosas que no 
son el Señor ... Si no amamos mucho al Señor ni 
disfrutamos al Señor cuando oramos-leemos, ello se 
debe a que nuestros pensamientos no son puros ni 
limpios; es decir, nuestros pensamientos han sido 
corrompidos.  
 
Si deseamos ser vírgenes puras que aman al Señor, es 
imprescindible que nuestros pensamientos no contengan 
impurezas. Éste es un estricto requisito. Nuestros 
pensamientos tienen que ser puros. Una vez que 
nuestros pensamientos sean puros, nuestros 
pensamientos endurecidos llegarán a ser tiernos, a 
nuestros pensamientos cegados les será quitado el velo 
y nuestros pensamientos rebeldes serán subyugados ... 
Los pensamientos cegados provienen de los 
pensamientos endurecidos, los pensamientos 
endurecidos provienen de los pensamientos rebeldes y 
los pensamientos rebeldes provienen de los 
pensamientos impuros. Romanos 8:6 dice que 
deberíamos poner nuestra mente en el espíritu.  
 
A fin de que nuestros pensamientos sean rescatados, 
éstos tienen que volverse en la dirección correcta, estar 
bien enfocados, ser purificados e ir por la senda 
apropiada. Espero que todos oremos de esta manera: 
“Señor, ten misericordia de mí; no sé cómo lidiar con mis 
pensamientos. Oh Señor, rescata mis pensamientos, 
ordena mis pensamientos y haz que mis pensamientos 
estén enfocados. Señor, rescata mis pensamientos a fin 
de que puedan enfocarse en Ti. Escudriña mis 
pensamientos y rescátalos”. Deberíamos dedicar un 
buen tiempo para orar detalladamente sobre este 
asunto. Debemos permitir que nuestros pensamientos 
sean rescatados, sojuzgados, enfocados y ordenados a 
fin de que puedan ser puros. Entonces cuando vayamos 
a una reunión, encontraremos que nuestros 
pensamientos son diáfanos como el cristal. Una vez que 
nuestros pensamientos sean puros, éstos serán tiernos, 
no tendrán velos y serán subyugados. Entonces nuestro 
disfrute de Cristo será completo y transparente. Que el 
Señor tenga misericordia de nosotros. (CWWL, 1967, t. 
1, págs. 144-146) 
 
 
 



  

 

Himno # 32: 
 

1                                   
De                        , 
                             ; 
                                 . 

  En Tu vida, en Tu vida, 
                              . 
En Tu vida, en Tu vida, 
                                 . 

2                              , 
Nos satura                , 
                             ; 
                     es rico don. 

  Tu Palabra, Tu Palabra, 
                           . 
Tu Palabra, Tu Palabra, 
Nos mantiene hoy en unidad. 

3 ¡Oh, la gloria del Triuno Dios! 
¡Sus benditos hijos somos! 
Y Su                         ; 
¡Oh, la gloria del Triuno Dios! 

  En Tu gloria, en Tu gloria, 
                                . 
En Tu gloria, en Tu gloria, 
                             . 

 
 

Junio 6 Día del Señor 
 

Juan 6:35 
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a Mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en Mí cree, no 
tendrá sed jamás. 
Juan 6:57 
57 Como me envió el Padre viviente, y Yo vivo por 
causa del Padre, asimismo el que me come, él 
también vivirá por causa de Mí. 
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. 
 

Juan 6:68 
68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 
Juan 7:38-39 
38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en Él; pues aún no había el Espíritu, porque 
Jesús no había sido aún glorificado. 
Juan 20:22 
22 Y habiendo dicho esto, sopló en ellos, y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo. 
Apocalipsis 22:1-2 
1 Y me mostró un río de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero, en medio de la calle. 
2 Y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la 
vida, que produce doce frutos, dando cada mes su 
fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de las 
naciones. 
 
 

 
 
 

Lectura adicional: 
 

CWWL, 1989, vol. 4, “The Organic Building up of  

the Church as the Body of Christ to be the Organism  

of the Processed and Dispensing Triune God”, Ch. 1 
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