
 Avivamiento matutino:               La edificación intrínseca y orgánica de la iglesia como Cuerpo de Cristo (Semana 5)                      del 28 de junio al 4 de julio del 2021 

 

“El factor intrínseco de los vientos de 
enseñanza para el propósito maligno de éstos” 

 

Junio 28 lunes      

 
Hebreos 1:1-2 
1 Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de 
muchas maneras en tiempos pasados a los padres en 
los profetas, 
2 al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien 
constituyó Heredero de todo, y por quien asimismo hizo 
el universo; 
Hechos 2:42 
42 Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de 
los apóstoles, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. 
Juan 16:12-15 
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no 
las podéis sobrellevar. 
13 Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os 
guiará a toda la realidad; porque no hablará por Su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os 
hará saber las cosas que habrán de venir. 
14 Él me glorificará; porque recibirá de lo Mío, y os lo 
hará saber. 
15 Todo lo que tiene el Padre es Mío; por eso dije que 
recibirá de lo Mío, y os lo hará saber. 
1 Corintios 2:9-12 
9 Antes bien, como está escrito: “Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le aman”. 
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las 
profundidades de Dios. 
11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. 
12 Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha dado por Su gracia, 
 

 
<< SEMANA 5 DÍA 1 >> 

 
La enseñanza de los apóstoles es todo lo que 

Dios habla en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo 
Testamento es la enseñanza de los apóstoles. Es cierto 
que asuntos tales como lavamiento de pies y bautismo 

por inmersión están incluidos en dicho libro, pero no son 
lo básico, lo intrínseco, lo central ni lo elemental. 
 En el universo hay un asunto maravilloso: el 
hablar de Dios. La primera cosa maravillosa en el 
universo es Dios mismo. ¡Qué tragedia si no hubiese 
Dios en el universo! Sin embargo, si hubiese un Dios 
pero Él no hablase, nosotros estaríamos en la miseria. 
Sin Dios, el universo es una tragedia, y sin el hablar de 
Dios, nosotros estaríamos en una condición miserable. 
Pero, aleluya, tenemos a Dios, y tenemos el hablar de 
Dios. 
 Dios ha hablado, y hoy día Dios todavía habla. 
Hay muchos asuntos en el hablar de Dios ... Hoy Dios 
nos habla en el Hijo [He. 1:1-2]. Él no nos habla en 
muchas ocasiones o de muchas maneras o por medio de 
los profetas, sino en el Hijo. Él nos habla en una 
persona, en el Hijo. (La enseñanza de los apóstoles, 
págs. 9-10) 
 

Lectura para hoy 
 
La encarnación es narrada en los cuatro 

Evangelios. El Jesús que hablaba en los cuatro 
Evangelios era el propio Hijo de Dios, y el Hijo de Dios 
es Dios mismo. Por consiguiente, podemos decir que el 
hablar del Señor Jesús en los cuatro Evangelios era el 
hablar de Dios en el Hijo como hombre (Jn. 14:10; 
5:24; Mt. 28:19-20). Juan 14:10 dice: “...Las palabras 
que Yo os hablo, no las hablo por Mi propia cuenta, sino 
que el Padre que permanece en Mí, Él hace Sus obras”. 
El Padre y el Hijo son uno (10:30). Cuando el Hijo 
hablaba, el Padre estaba hablando. El Padre hablaba en 
la persona del Hijo. 
El hablar de Dios no terminó en los cuatro Evangelios. Él 
también habló en el Hijo como Espíritu por medio de los 
apóstoles, desde Hechos hasta Apocalipsis (Jn. 16:12-
15; Ap. 2:1, 7; 1 Co. 4:17b; 7:17b; 2 P. 3:15-16; Ap. 1:1-
2). Mientras Dios hablaba en el Hijo, un día el Hijo les 
dijo a Sus discípulos: “Aún tengo muchas cosas que 
deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero 
cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda 
la realidad; porque no hablará por Su propia cuenta, sino 
que hablarátodo lo que oye, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir...” (Jn. 16:12-15). Es como si el 
Señor Jesús estuviera diciendo: “Cuando venga el 
Espíritu de realidad, Él os introducirá en toda la realidad. 
Con todo, ni siquiera Él mismo hablará nada por Su 
propia cuenta. Él recibirá de Mí, y luego os hará saber lo 
que reciba de Mí”. Esto significa que después de los 
cuatro Evangelios, Dios seguiría hablando. 

 Dios siguió hablando en Hechos, en las catorce 
Epístolas del apóstol Pablo, en Jacobo, en las dos 
Epístolas de Pedro, en las tres Epístolas de Juan, en 
Judas y en Apocalipsis. Todos éstos son el hablar de 
Dios en el Hijo. En primer lugar, Dios habla en la 
persona del Hijo. En segundo lugar, Dios habla en la 
persona del Espíritu. Dios habló primero en el Hijo como 
hombre en los cuatro Evangelios. En Hechos, en las 
Epístolas y en Apocalipsis, Dios siguió hablando en el 
Hijo como Espíritu por medio de los apóstoles. 
 La enseñanza de los apóstoles es todo lo que 
Dios habla en el Nuevo Testamento, primero en el Hijo 
como hombre, luego en el Hijo como Espíritu por medio 
de los apóstoles. En el Nuevo Testamento Dios no 
puede separarse del principio de encarnación. Él tiene 
que hablar por medio del hombre. En los cuatro 
Evangelios el hombre fue Jesús. En los siguientes 
veintitrés libros, los hombres fueron los apóstoles. Hoy, 
nosotros somos los hombres. Dios habla en el principio 
de encarnación. (La enseñanza de los apóstoles, págs. 
10-11, 13) 

 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 7 
Secciones: LA UNIDAD ES CONTRARIA AL MAL; LAS DOS 
BABELES; EL SISTEMA SATÁNICO; EL MUNDO Y EL MAL; EL 
MAL DE LA DIVISIÓN. 
  

Junio 29 martes      
 

Tito 2:1 
1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 
enseñanza. 
Tito 2:7-8 
7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas 
obras; en la enseñanza mostrando incorruptibilidad, 
dignidad, 
8 un hablar sano e irreprochable, de modo que quien se 
oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir 
de nosotros. 
2 Timoteo 1:13-14 
13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, 
en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. 
14 Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que 
mora en nosotros. 
Efesios 3:9-11 
9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la 
economía del misterio escondido desde los siglos en 
Dios, que creó todas las cosas; 
10 a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados 
y autoridades en los lugares celestiales, 



  

 

11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús 
nuestro Señor, 

 
<< SEMANA 5 DÍA 2 >> 

 
La sana enseñanza siempre es conforme a la 

verdad (Tito 1:14) de la fe (v. 13), y es el contenido de la 
enseñanza de los apóstoles, el contenido de la 
economía neotestamentaria de Dios. Dicha enseñanza 
no sólo imparte el suministro de vida a los creyentes y 
sana las enfermedades espirituales, sino que al hacerlo, 
también conduce a la iglesia a una condición saludable 
con un buen orden. Por lo tanto, la sana enseñanza se 
recalca mucho en estos tres libros, 1 y 2 Timoteo y Tito, 
los cuales tratan con el desorden y la decadencia de la 
iglesia. En Tito 2:1 Pablo encargó a Tito que no se 
desviara de la sana enseñanza, de la enseñanza de los 
apóstoles. (Estudio-vida de Tito, pág. 22) 

 
Lectura para hoy 

 
Nosotros debemos recordar que debemos 

hablar lo que esté de acuerdo con la sana enseñanza. 
La palabra sana alude a aquello que es higiénico y que 
puede inocular a otros contra el veneno espiritual y 
también suministrarles vida. Nuestras enseñanzas no 
deben solamente transmitir conocimiento a los demás, 
sino que además deben suministrarles vida. A menudo, 
cuando he tenido la tentación de hablar de cierto tema, 
algo me ha impedido hacerlo. Percibí que no había 
mucho del elemento higiénico en lo que había 
planificado decir. Es necesario que nos recordemos a 
nosotros mismos —y también es necesario que el 
Espíritu nos lo recuerde— que debemos suministrar la 
sana enseñanza. 

Las sanas enseñanzas no provocan debates ni 
discusiones. Si damos la debida importancia al hecho de 
alimentarnos del Señor, no nos interesará discutir. La 
mesa para cenar no es lugar para debatir o discutir, sino 
un lugar para tener un banquete y ser nutridos ... Todos 
debemos aprender a servir “platillos” saludables en 
lamesa para alimentar a los santos. (Estudio-vida de 
Tito, pág. 22) 

Tomamos sólo la enseñanza de los apóstoles 
(Hch. 2:42) como las sanas palabras del Señor Jesús (1 
Ti. 6:3). En 1 Timoteo 1 se nos habla de la enseñanza 
concerniente a la economía de Dios, y el capítulo 6 habla 
de las sanas palabras del Señor Jesús. Todas las 
enseñanzas de los apóstoles son para la economía de 

Dios, y estas enseñanzas son las sanas palabras del 
Señor Jesús. Los apóstoles aprendieron estas palabras 
del Señor y siguieron al Señor a fin de enseñar lo mismo 
que Él enseñó ... En Efesios 3:8 Pablo habla de las 
inescrutables riquezas de Cristo como evangelio y en el 
versículo 9 habla de la economía eterna de Dios. 
Debemos predicar y enseñar estos dos puntos. 

Cuando Pablo dijo a Timoteo que mandara a 
algunos que no enseñaran diferentemente, se refería a 
la enseñanza de mitos, genealogías interminables (1 Ti. 
1:4) y la ley (vs. 7-8) ... Si enseñamos cualquier cosa 
que nunca ha sido enseñada por el Señor Jesús o los 
apóstoles, estamos enseñando algo que no es la 
economía de Dios, algo fuera de la enseñanza de los 
apóstoles. Una enseñanza que no sea la enseñanza de 
los apóstoles resultará en división. 
La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza con 
respecto a la persona de Cristo y Su obra redentora (2 
Jn. 9-11). Es también la enseñanza con respecto a la 
economía de Dios fundada en la fe (1 Ti. 1:3-4). La 
economía de Dios no es tener un campo misionero para 
predicar el evangelio ni tener una escuela bíblica para 
enseñar las verdades. La economía de Dios es 
dispensar, o impartir, al Dios Triuno dentro de Su pueblo 
elegido y redimido para que Él sea la vida y el todo de 
ellos, a fin de que sean regenerados y transformados en 
el material apropiado para la edificación del Cuerpo de 
Cristo, para que Dios tenga una expresión corporativa en 
la tierra en muchas localidades en esta época, con miras 
a la edificación de la Nueva Jerusalén venidera para Su 
expresión eterna. Si nos limitamos a la enseñanza de los 
apóstoles, la enseñanza con respecto a la economía de 
Dios, seremos guardados en unidad y tendremos un solo 
camino para una sola meta. (La manera ordenada por 
Dios de practicar la economía neotestamentaria, págs. 
149-150, 153-154) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 7 
Secciones: LOS CONCEPTOS SON LA ENTRONIZACIÓN DE LA 
AUTOEXALTACIÓN; LO QUE EL MUNDO REALMENTE ES; EN 
EL DIOS TRIUNO NO EXISTE LA AMBICIÓN 
 
 

Junio 30 miércoles      
 

Tito 1:9 
9 retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la 
enseñanza de los apóstoles, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se 
oponen. 
 
 

1 Timoteo 6:3 
3 Si alguno enseña cosas diferentes, y no se conforma a 
las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a 
la enseñanza que es conforme a la piedad, 
2 Timoteo 4:1-2 
1 Delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los 
vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por Su 
manifestación y por Su reino, 
2 que proclames la palabra; que te mantengas 
preparado a tiempo y fuera de tiempo; convence, 
reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. 
1 Corintios 4:17 
17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi 
hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi 
proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas 
partes, en todas las iglesias. 
1 Corintios 7:17 
17 Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios 
llamó a cada uno, así ande. Así ordeno en todas las 
iglesias. 
1 Corintios 12:12-13 
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. 
13 Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados 
en un solo Cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos 
o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 
1 Corintios 12:27 
27 Ahora bien, vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular. 
 
 

<< SEMANA 5 DÍA 3 >> 
 
 La enseñanza de la que se habla [en Tito 1:9] es 
la enseñanza de los apóstoles (Hch. 2:42), que con el 
tiempo llegó a ser el Nuevo Testamento. Esto indica que 
las iglesias fueron establecidas conforme a la enseñanza 
de los apóstoles y siguieron la enseñanza de ellos. 
También indica que el orden en las iglesias fue 
mantenido mediante la palabra fiel, la cual fue dada 
conforme a la enseñanza de los apóstoles. El desorden 
en la iglesia se debía principalmente a que se habían 
desviado de la enseñanza de los apóstoles. Para 
contrarrestar esto, debemos retener la palabra fiel, 
enseñada en las iglesias conforme a la enseñanza de los 
apóstoles. En una situación confusa y oscura, debemos 
adherirnos a la palabra del Nuevo Testamento —la 
enseñanza de los apóstoles— la cual ilumina y trae 
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orden. Para mantener el orden en la iglesia se necesita, 
además del ancianato, la palabra que es conforme a la 
revelación de Dios. (Estudio-vida de Tito, pág. 6) 

 
 

Lectura para hoy 
 

 La vida de iglesia pura se edifica solamente 
sobre la sana enseñanza de los apóstoles. Es por eso 
que Pablo dice que los ancianos deben ser retenedores 
de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de 
los apóstoles, para que puedan exhortar con sana 
enseñanza. La enseñanza mencionada en Tito 1:9 se 
refiere a la enseñanza de los apóstoles (Hch. 2:42), que 
con el tiempo llegó a ser el Nuevo Testamento ... En 
Jerusalén, aquellos que habían recibido al Señor Jesús y 
se habían añadido a la iglesia, continuaron en la 
enseñanza y en la comunión de los apóstoles. 
 En Tito 1:9 Pablo no habla de una “buena 
enseñanza” oincluso de una “pura enseñanza”, sino de 
una “sana enseñanza”. Ciertas enseñanzas pueden ser 
buenas o puras, y no necesariamente ser sanas. La 
sana enseñanza siempre está relacionada con la vida, y 
puede nutrirnos o sanarnos. Sólo podemos considerar 
sano aquello que tenga vida. Por ejemplo, uno no diría 
que una mesa o una silla es sana. Las enseñanzas de 
los apóstoles no sólo eran buenas y puras, sino también 
sanas, llenas de vida. 
 El punto crucial de la sana enseñanza del 
ministerio apostólico se refiere a que el Dios Triuno pasó 
por un proceso para impartirse como Espíritu todo-
inclusivo en Sus escogidos a fin de introducirlos en una 
unión orgánica con Él, en virtud de la cual ellos pueden 
recibir la transfusión divina que los hace hijos de Dios y 
miembros de Cristo. Como resultado, ellos pueden ser el 
Cuerpo para expresar a Cristo, Aquel en quien habita la 
plenitud de la Deidad. Casi todo esto ha sido desatendido 
por los cristianos hoy. Incluso las enseñanzas que son 
verdaderamente buenas son en su mayoría superficiales. 
 Nuestra carga no consiste simplemente en 
oponernos a la superficialidad, a la hipocresía y a la 
superstición, sino en ministrar a Cristo y la iglesia para el 
cumplimiento de la economía de Dios. Dios nuestro 
Padre ciertamente tiene un propósito eterno que cumplir. 
Pero Satanás ha venido con muchas distracciones y 
falsedades. Nuestra carga debe ser ministrar el Cristo 
todo-inclusivo y la iglesia como Cuerpo de Cristo a 
aquellos que aman a Dios y buscan a Cristo. Debemos 
ayudar a todos los que buscan al Señor a que vengan al 
pleno conocimiento de la verdad. Debemos tocar la 

trompeta para que aquellos que buscan al Señor Jesús, 
puedan reunirse como Cuerpo vivo de Cristo a fin de 
cumplir el propósito de Dios y apresurar la venida del 
Señor. Al respecto, todos debemos estar desesperados 
y entregarnos a la oración. Por una parte, queremos 
mantener una situación de paz con los demás; por otra, 
por amor al propósito de Dios, debemos 
mantenernos firmes en pro del pleno conocimiento de la 
verdad de Dios y pelear la buena batalla contra los 
poderes malignos de las tinieblas. (Estudio-vida de Tito, 
págs. 17-18, 20) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 7 
Secciones: EN LA GLORIA DEL PADRE NO EXISTE 
AUTOEXALTACIÓN; CUANDO CRISTO VINE EN NOSOTROS, 
NO TENEMOS OPINIONES; EXPERIMNTAR LA UNIDAD DIVINA.  
 

Julio 1 jueves  
 

Efesios 4:14-15 
14 para que ya no seamos niños sacudidos por las olas 
y zarandeados por todo viento de enseñanza en las 
artimañas de los hombres en astucia, con miras a un 
sistema de error, 
15 sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en 
todo en Aquel que es la Cabeza, Cristo, 
Efesios 4:13 
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; 
Efesios 4:16 
16 de quien todo el Cuerpo, bien unido y entrelazado por 
todas las coyunturas del rico suministro ypor la función 
de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del 
Cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 
1 Corintios 1:9-10 
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 
de Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
10 Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no 
haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo 
parecer. 
1 Corintios 1:18 
18 Porque la palabra de la cruz es necedad para los que 
perecen; mas para los que se salvan, esto es, para 
nosotros, es poder de Dios. 
 
 
 

1 Corintios 1:30 
30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 
nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: justicia y 
santificación y redención; 
1 Corintios 3:1-2 
1 Y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres 
espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. 
2 Os di a beber leche, y no alimento sólido; porque aún 
no erais capaces de recibirlo. Pero ni siquiera sois 
capaces ahora, 

 
<< SEMANA 5 DÍA 4 >> 

 
Necesitamos ver el factor intrínseco de los 

vientos de enseñanza para el propósito de éstos. Un 
factor intrínseco es un factor oculto, es un factor que no 
es evidente. Para ver este factor intrínseco necesitamos 
un entendimiento apropiado y agudo que pueda penetrar 
en la situación completa. Aparentemente, todo viento de 
enseñanza es muy bueno. Si no fuera bueno en 
apariencia nadie lo aceptaría. Sin embargo, en el interior 
de los vientos de enseñanza, intrínsecamente, hay algo 
diferente que no es bueno. 

[En Efesios 4:14] la frase en las artimañas de 
los hombres está en aposición a la frase en astucia, que 
es “con miras a un sistema de error”. Las artimañas en 
este versículo son de hombres, y el sistema de error es 
de Satanás. El hombre tiene las artimañas, la astucia, 
pero no puede tener un sistema en este universo. Sin 
embargo, Satanás sí puede tener un sistema de error. 
Las artimañas del hombre, la astucia del hombre, están 
relacionadas con el sistema satánico de error. (La 
edificación orgánica de la iglesia como Cuerpo de Cristo 
para ser el organismo del Dios Triuno procesado y 
dispensador, pág. 74) 
 
 

Lectura para hoy 
  
 Efesios 4:14 puede ser considerado como la 
conclusión de la historia del cristianismo. El cristianismo 
está lleno de las artimañas, la astucia, de los hombres. 
En griego la palabra que se traduce “artimañas” se 
refiere a las trampas que hacen los jugadores de dados. 
Un tahúr astuto sabe cómo jugar dados a fin de hacerle 
trampa a su oponente ... La historia del cristianismo nos 
muestra que pueden existir trampas y engaño en la así 
llamada enseñanza cristiana.  
 Necesitamos ver lo que son los vientos de 
enseñanza. Estos vientos son los soplos diabólicos del 
maligno. 



  

 

El propósito de los vientos de enseñanza es el 
propósito maligno del enemigo, Satanás, que está en 
contra de la economía eterna de Dios. El propósito de 
los vientos es trastornar la fe de algunos creyentes. La fe 
de algunos santos ha sido trastornada por los vientos de 
enseñanza. Tal vez ellos no se opongan al recobro del 
Señor, pero han perdido su fe en cuanto al recobro del 
Señor. Están en una posición neutral. No asisten 
regularmente a las reuniones ni se preocupan tanto por 
los intereses del Señor como una vez lo hicieron. Han 
sido dañados. 
 Así que hemos visto el propósito de los vientos 
de enseñanza y el factor intrínseco de éstos, el cual es 
las artimañas de los hombres en astucia con miras a 
traer a las personas a, introducir a las personas en, un 
sistema satánico de error. Aquellos que son introducidos 
en el sistema de error de Satanás están acabados con 
respecto a la edificación del Cuerpo de Cristo, la cual 
está en la línea central de la economía neotestamentaria 
de Dios. 

Estoy muy agradecido con el Señor porque la 
mayoría de los santos en las iglesias tienen el 
discernimiento apropiado. Ellos no serán 
sacudidos, zarandeados ni arrastrados. (La edificación 
orgánica de la iglesia como Cuerpo de Cristo para ser el 
organismo del Dios Triuno procesado y 
dispensador, págs. 74-75, 83-84) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 8 
Secciones: SOMOS UNO DONDE ESTA EL HIJO; EL LUGAR Y EL 
CAMINO; EN EL PADRE Y EN LA GLORIA DEL PADRE; EL 
PADRE ES GLORIFICADO EN LA GLORIFICACIN DEL HIJO. 
  

Julio 2 viernes  
 

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. 
Efesios 5:32 
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto 
de Cristo y de la iglesia. 
Efesios 1:10 
10 para la economía de la plenitud de los tiempos, de 
hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza 
todas las cosas, así las que están en los cielos, como las 
que están en la tierra. 
 

Efesios 1:3-6 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo, 
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, 

 
 
 

<< SEMANA 5 DÍA 5 >> 
 
Satanás tiene un sistema, y si fuera posible, 

induciría a todos los cristianos a caer en ese sistema. La 
meta, el objetivo, el propósito, de su sistema consiste en 
apartar a los santos del carril central de la revelación 
divina con la intención de frustrar e incluso derribar la 
edificación del Cuerpo de Cristo. Algunos vientos de 
enseñanza no parecen ser malignos. Sin embargo, el 
factor maligno está ahí para inducir a los santos a que 
entren en el sistema satánico de error, a fin de impedir 
que edifiquen el Cuerpo de Cristo, e incluso para derribar 
la edificación del Cuerpo de Cristo. Los vientos de 
enseñanza también causan que los niños [Ef. 4:14] sean 
sacudidos por las olas y por ende sufran desasosiego en 
la vida de iglesia. (CWWL, 1989, t. 4, “The Apostles’ 
Teaching and the New Testament Leadership”, págs. 
493-494) 
 

 

Lectura para hoy 
 

 Hay una buena prueba para discernir los vientos 
de enseñanza. Ciertas enseñanzas causan que nos 
enfriemos e incluso que estemos en condición de 
muerte. Después de escuchar tales enseñanzas, 
interiormente quedamos en una condición de muerte. 
Cierta enseñanza también puede quitarnos el ánimo 
para seguir al Señor, cuidar de Sus intereses y amar la 
iglesia y el recobro del Señor. Si cualquier enseñanza, 
sin importar cuán buena o bíblica parezca ser, tiene 
alguno de estos efectos negativos, eso será evidencia 
contundente de que tal enseñanza es un viento que nos 
alejará del carril central de la economía 
neotestamentaria de Dios. Muchos de nosotros hemos 
sufrido cómo los vientos de enseñanza soplan. Tal vez 
teníamos el ánimo para seguir al Señor, amar la iglesia, 

amar el recobro del Señor y amar la Biblia, pero después 
de escuchar tal enseñanza por media hora, el ánimo 
desvanece y quedamos en una condición de muerte. 
 Las enseñanzas se pueden comparar con los 
mariscos, pero según la tipología en Levítico, ciertos 
alimentos del mar son inmundos. Levítico 11:10-11 nos 
dice que los animales acuáticos sin aletas ni 
escamas son inmundos. La garantía de que son limpios 
se encuentra en las aletas y escamas. Las “aletas” y 
“escamas” de la enseñanza del Nuevo Testamento son 
el Dios Triuno, el Cristo todo-inclusivo y la iglesia como 
Cuerpo orgánico de Cristo. Por medio de éstos podemos 
medir las enseñanzas de los demás. Si una enseñanza 
no está relacionada con estos tres ítems, entonces no 
tiene “aletas” ni “escamas”. Independientemente de cuán 
buena parezca ser tal enseñanza, no deberíamos 
recibirla por causa de nuestra seguridad. 
 Aunque ... una enseñanza parezca ser bíblica, 
es posible que no tenga “aletas” ni “escamas”. Debemos 
aprender a tener discernimiento en cuanto a nuestro 
“comer”, es decir, en cuanto a las enseñanzas que 
recibimos. No debemos recibir tan fácilmente cualquier 
enseñanza. Los que traen los vientos de enseñanza a 
menudo parecen ser muy afectuosos, aparentemente 
muestran cuidado y preocupación por nosotros. Sin 
embargo, no deberíamos recibir su palabra rápidamente. 
Debemos considerar si su enseñanza tiene “aletas” y 
“escamas”. 
 La enseñanza de los apóstoles, la enseñanza 
del Nuevo Testamento, es muy crucial. Cuando 
escuchemos algo que difiere de la enseñanza de los 
apóstoles, no deberíamos sentirnos perturbados ni 
afectados. Simplemente deberíamos regresar a la 
enseñanza de los apóstoles. Sin embargo, si no 
podemos discernir apropiadamente una enseñanza, 
deberíamos tener comunión con ciertos santos para que 
recibamos alguna ayuda. En la economía 
neotestamentaria de Dios, sólo hay un tipo de 
enseñanza que Dios revela y reconoce: la enseñanza de 
los apóstoles. Necesitamos perseverar en esta 
enseñanza (Hch. 2:42). (CWWL, 1989, t. 4, “The 
Apostles’ Teaching and the New Testament Leadership”, 
págs. 494-495) 
 
Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 8 
Secciones: LA  INTENCION DE DIOS; SOMOS UNO CUANDO 
ESTAMOS EN EL PADRE Y EN SU EXPRESIÓN; 
PERFECCIONADOS EN UNIDAD. 
 
 



 Avivamiento matutino:               La edificación intrínseca y orgánica de la iglesia como Cuerpo de Cristo (Semana 5)                      del 28 de junio al 4 de julio del 2021 

 

Julio 3 sábado 
 

1 Corintios 1:2 
2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con 
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 
1 Corintios 12:13 

13 Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados 
en un solo Cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos 
o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 
Romanos 12:5 
5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo Cuerpo 
en Cristo y miembros cada uno en particular, los unos de 
los otros. 
Romanos 16:16-17 
16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os 
saludan todas las iglesias de Cristo. 
17 Ahora bien, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los 
que causan divisiones y tropiezos en contra de la 
enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os 
apartéis de ellos. 
Mateo 16:18 
18 Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré Mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 
Efesios 2:21-22 
21 en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor, 
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados 
para morada de Dios en el espíritu. 
Efesios 4:3-4 
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; 
 
 

<< SEMANA 5 DÍA 6 >> 
 
Oí que algunos han introducido la enseñanza con 
respecto a la autonomía ... Yo reprobé con firmeza este 
error. Este tipo de hablar y de práctica no puede ser 
introducido en el recobro del Señor. A todos les gusta 
esta práctica porque a todos les gusta ser 
independientes e iguales. A nadie le gusta estar sujeto a 
otro. Pero tenemos que darnos cuenta de que la iglesia 
de Cristo no es una institución política. La iglesia de 
Cristo es un organismo así como nuestro cuerpo [Ef. 

1:22-23] ... Esto no es un ejemplo, sino la afirmación de 
un hecho.  

La iglesia es absolutamente un organismo. Ya 
que la iglesia es un cuerpo orgánico, no hay manera de 
que sea separada o autónoma. La Biblia usa nuestro 
cuerpo para describir la iglesia, el Cuerpo de Cristo. Ésta 
es una descripción muy completa, y por ella se pueden 
evitar muchos problemas. (El sonido oportuno de la 
trompeta y la necesidad actual, págs. 33-34) 
 
 

Lectura para hoy 
 

 Quizás cierto asunto financiero sea asunto de la 
administración local, pero aun en tal asunto, las iglesias 
deben depender unas de otras. A veces cierta iglesia 
debería comunicar, es decir, tener comunión con otra 
iglesia aun en el asunto de las necesidades materiales ... 
Ni siquiera en las cosas materiales podemos decir 
que las iglesias son independientemente autónomas. 
 Las iglesias no deben ser absolutamente 
independientes las unas de las otras. Todos los 
creyentes deben depender unos de otros, y todas las 
iglesias locales deben depender unas de otras. 
Especialmente en las cosas espirituales debemos 
depender unos de otros. Es posible que la iglesia en 
cierta ciudad necesite ayuda de las otras iglesias en 
cuanto a vida y su edificación. Las iglesias locales deben 
estar en una situación de mutua dependencia. El 
concepto de autonomía es horrible porque hace que las 
iglesias se separen unas de otras. No debemos olvidar 
que todos los creyentes en todo el universo son un solo 
hombre. (El Cuerpo de Cristo, págs. 25-26) 

En 1 Corintios 4:17, Pablo dice: “Por esto mismo 
os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en 
el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de 
la manera que enseño en todas partes, en todas las 
iglesias”. En todas las iglesias, el apóstol Pablo 
enseñaba lo mismo. Su enseñanza era la misma 
universalmente y no variaba de lugar en lugar. Al 
respecto, tenemos que fijarnos en las siete epístolas 
dirigidas a las siete iglesias locales en Apocalipsis 2 y 3. 
La palabra dada por el Señor a una iglesia es la palabra 
que el Espíritu habla a todas las iglesias (2:1, 7). Al 
comienzo de cada una de estas epístolas, es el Señor 
quien habla a una iglesia específica (vs. 1, 8, 12, 18; 3:1, 
7, 14), pero al final de todas las epístolas, la Palabra 
dice: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias” (2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22). Lo que el Señor le 
dijo a la iglesia en Éfeso era también lo que todas las 

iglesias debían oír. En cada epístola había palabras 
particulares dirigidas a cierta iglesia; no obstante, estas 
palabras particulares deben ser escuchadas y recibidas 
por todas las iglesias. 
 Por un lado, los ancianos de las iglesias tienen 
tanto el derecho como la posición para llevar a cabo la 
administración local de las iglesias de manera 
independiente; por otro, todas las iglesias deberían 
prestar atención a las palabras que los apóstoles reciben 
de parte de Dios, las cuales constituyen la enseñanza 
del Nuevo Testamento. Por un lado, las iglesias son 
locales por separado; por otro, todas las iglesias locales 
todavía son el único Cuerpo de Cristo, el cual es un 
organismo, no son una federación, lo cual es una 
organización. Es necesario, pues, que nos reunamos 
como iglesias locales por separado de acuerdo con lo 
que el Nuevo Testamento dice, pero todas las iglesias 
locales siguen siendo el Cuerpo de Cristo, el cual es uno 
solo. (Una palabra oportuna, págs. 31-32) 
 
Lectura adicional: La corriente divina; Puntos prácticos en cuanto a 
la compenetración, caps. 1, 3-5 

 

Himno # 309 

 
1     Trae la vida eterna  

Comunión y luz,  
Salvación y vida, 

 En Espíritu.  
 

2      Por la vida eterna  
En la comunión,  
El Señor se une  
A nosotros hoy.  

 
3       Su Espíritu brinda  

Vida en comunión;  
Comunión que equipa  

Con gracia y amor.  
 

4         Conlleva la vida  
Recta comunión;  

Comunión que rinde 
 Luz y perfección.  

 
5        La limpieza externa  

Con la interna unción,  
Nos guarda y mantiene en  

Rica comunión.  
 



  

 

6       Comunión más honda  
Viene por la cruz;  

Comunión más alta,  
Por Su Espíritu.  

 
7      Comunión que libra  

Del malvado yo;  
Comunión que lleva  

Hasta el mismo Dios. 
 
 

Julio 4 Día del Señor 
 

Juan 6:60 

60 Al oírlo, muchos de Sus discípulos dijeron: Dura es 
esta palabra; ¿quién la puede oír? 
Juan 6:66-68 
66 Desde entonces muchos de Sus discípulos volvieron 
a lo que habían dejado, y ya no andaban con Él. 
67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 
también vosotros? 
68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna. 
Hechos 2:42 
42 Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de 
los apóstoles, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. 
2 Corintios 4:1 
1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la 
misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. 
2 Corintios 4:5 
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros 
esclavos por amor de Jesús. 
2 Corintios 11:2 
2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para presentaros como 
una virgen pura a Cristo. 
Colosenses 4:16 
16 Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, 
haced que también se lea en la iglesia de los 
laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también 
vosotros. 
1 Juan 1:3 
3 lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a 
vosotros, para que también vosotros tengáis comunión 
con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con Su Hijo Jesucristo. 
 
 
 

 
 
 

 

 

Lectura adicional: 
 

Estudio-Vida de Hechos, mensaje 12 

Estudio-Vida de Tito, mensajes 1-3 

CWWL, 1990, vol. 1, “La enseñanza de lo Apóstoles,”, ch. 1 
CWWL, 1984, vol. 2, “Entrenamiento para Ancianos,”, Libro 1: El 

ministerio del Nuevo Testamento”, ch. 1, 5 

 

  

Con el permiso de Living Stream Ministry 
 Los versículos fueron tomados de la versión Recobro de la Biblia 

2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


