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Julio 12 lunes      
 

Mensaje 7: Dios levanta a Débora para ser juez de 
Israel y madre en Israel que practicaba la sumisión 
de la mujer al varón a fin de guardar lo ordenado por 
Dios y llevar a Israel a un orden apropiado bajo el 
reinado de Dios y Su autoridad como Cabeza.  
 

Isaías 32:1 
1 He aquí, un Rey reinará conforme a la justicia, / y 
gobernantes gobernarán según el derecho. 
 

Isaías 33:2 
2 Oh Jehová, concédenos Tu favor; en Ti hemos 
esperado; / sé nuestro brazo cada mañana, / también 
nuestra salvación en tiempos de angustia. 
 

Filipenses 2:9-11 
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, 
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra; 
11 y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

1 Corintios 11:3-6 
3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de 
todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 
cabeza de Cristo. 
4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, 
afrenta su cabeza. 
5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza 
descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que 
si se hubiese rapado. 
6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el 
cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el 
cabello o raparse, que se cubra. 
 

1 Corintios 11:10 
10 Por lo cual la mujer debe tener señal de sumisión a la 
autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. 
 

1 Pedro 3:5 
5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo 
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
estando sujetas a sus propios maridos; 
 

Jueces 5:16-17, 31 
16 ¿Por qué te sentaste entre los rediles, / escuchando 
los toques de flautas para los rebaños? / En las 
divisiones de Rubén / hubo gran escudriñamiento de 
corazón. 

17 Galaad se quedó al otro lado del Jordán. / Y Dan, 
¿por qué se quedó con los barcos? / Aser permaneció a 
la orilla del mar / y se quedó en sus puertos. 
 

31 Perezcan así todos Tus enemigos, oh Jehová. / Pero 
los que aman a Jehová sean como el sol / cuando se 
levanta en toda su fuerza. Y reposó la tierra cuarenta 
años. 
 

ESTUDIO VIDA DE JUECES – MENSAJE 4 
Antes de la historia relatada en estos capítulos, el pueblo 
de Israel jamás había tenido como líder a una mujer. De 
improviso, Dios hizo surgir una mujer, Débora, como juez 
de Israel. Al respecto, debemos comprender que en la 
Biblia, siempre que Dios hace algo fuera de lo común, 
algo extraordinario, ello reviste gran significado. Esto 
indica, primero, el fracaso del hombre, y luego, la acción 
excelente realizada por Dios. En los tiempos en que 
transcurre Jueces 4, todos los hombres de Israel habían 
fracasado, así que Dios hizo surgir a una mujer; esto 
hizo que la condición general de Israel cambiara. 

Según la Biblia, una mujer apropiada es aquella que está 
sujeta a Dios, aquella que guarda el orden establecido 
por Dios. Ésta debía ser la postura de Israel ante Dios, 
pero la situación que imperaba en Israel era 
completamente anormal. Los hombres habían dejado su 
posición delante de Jehová. Por tanto, Israel fue en 
contra del orden establecido por Dios dejando la posición 
que le correspondía como esposa de Dios y 
abandonándolo al ir en pos de cientos de ídolos. Esto 
condujo a Israel a una situación y condición deplorable. 
 
Según la obra creadora de Dios, Débora era una 
persona muy capaz. Al leer su canción en el capítulo 5, 
podemos ver que ella tenía gran habilidad, capacidad, 
discernimiento y previsión. Sin embargo, tal persona 
excelente era muy sumisa. Dios la hizo líder, pero ella 
mantuvo el orden apropiado y tomó a Barac como su 
cobertura (4:6-9). Ella comprendió que era 
imprescindible que un hombre fuese su cobertura. En 
realidad, Barac hizo muy poco; aun así, Débora “cubrió 
su cabeza” con él. Cuando ella tomó tal posición, la 
nación entera cambió. Debido a la situación deplorable 
en que se encontraban, ninguno estaba dispuesto a 
tomar la delantera en cuanto a combatir por los intereses 
de Jehová, y ninguno de ellos estaba dispuesto a seguir 
a tal líder. Pero cuando esta mujer excelente y 
extraordinaria tomó la delantera en cuanto a practicar la 
sujeción al varón, la nación entera vino a estar en un 

orden excelente. Todos retornaron a la posición que les 
correspondía. Por tanto, Débora pudo decir en su 
canción: “Entonces un remanente de los nobles 
descendió; / el pueblo de Jehová descendió conmigo 
contra los fuertes” (5:13). Todos los líderes tomaron la 
delantera, y el pueblo les siguió; así se formó el ejército. 
Al inicio, apenas unos cuantos les siguieron, pero 
finalmente todo el pueblo les siguió. Esto nos permite ver 
que el país entero vino a estar en un orden excelente, 
asumiendo la posición apropiada ante Jehová. 

Jueces 5:15-16 habla de “grandes resoluciones de 
corazón” y de “gran escudriñamiento de corazón”. 
Debido a la situación deplorable en la que se encontraba 
Israel, nadie escudriñaba su corazón. Pero el pueblo 
debía someter su corazón a gran escudriñamiento y 
debía hacer grandes resoluciones de corazón para 
levantarse y unirse a otros a fin de combatir por el reino 
de Dios. 

Jueces 3:12-13 dice que Jehová fortaleció a los 
enemigos de Israel, pero Jueces 4:6-16 revela que 
Jehová combatía por Israel. Esto nos muestra que Dios 
es el Dios de la encarnación. Dios quiere que el hombre 
sea Su complemento a fin de que Él pueda efectuar Su 
mover. Si Israel no hubiese combatido, Dios no habría 
combatido por ellos. Sin embargo, debido a que Israel 
combatió bajo Débora en el orden apropiado, Dios 
combatió por ellos. Este principio también se aplica a 
nosotros hoy. Si no salimos a fin de ganar a los 
pecadores, Dios no saldrá tampoco; pero si salimos, 
Dios también saldrá con nosotros. No obstante, para 
salir de esta manera, debemos someter nuestro corazón 
a escudriñamiento y tomar resoluciones de corazón. 
Dios no trabajará hasta que seamos activos respecto a 
escudriñar nuestro corazón y tomar resoluciones de 
corazón. Ésta es la manera de pelear la batalla; ésta es 
la manera de predicar el evangelio; y ésta es la manera 
en que los pecadores serán ganados para llegar a ser 
miembros de Cristo. 
Jueces 5:31b dice: “Pero los que aman a Jehová sean 
como el sol / cuando se levanta en toda su fuerza”. Que 
el sol se levante en toda su fuerza significa que 
resplandece deslumbrante, intensa y gloriosamente. Es 
indispensable que experimentemos tal escudriñamiento, 
tales resoluciones, y que nos levantemos para 
resplandecer como el sol. Si todas las iglesias fueran 
así, ciertamente disfrutarían la victoria. Que todos los 
amados santos en el recobro del Señor realicen gran 



  

 

escudriñamiento y grandes resoluciones, y que todos 
ellos, al amar al Señor, se levanten como el sol cuando 
sale para resplandecer de manera deslumbrante. 

Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 11 

Secciones: EL ESPÍRITU INICIAL; LLEGA A SER EL ESPÍRITU 
QUE UNE; LOS TRES ASPECTOS DE LA UNIDAD. 
  

Julio 13 martes      
 

Mensaje 8: El significado intrínseco de Gedeón como 
valiente guerrero de Dios.  
 

Jueces 6:11-12 
11 Entonces vino el Ángel de Jehová y se sentó debajo 
de un terebinto que estaba en Ofra, el cual era de Joás, 
el abiezerita, mientras su hijo Gedeón estaba 
sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los 
madianitas. 
12 Se le apareció el Ángel de Jehová y le dijo: Jehová 
está contigo, valiente guerrero. 
 

Juan 8:29 
29 Porque el que me envió, conmigo está; Él no me ha 
dejado solo, porque Yo hago siempre lo que le agrada. 
 

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. 
 

Hechos 13:52 
52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu 
Santo. 
 

2 Timoteo 4:2 

2 que proclames la palabra; que te mantengas 
preparado a tiempo y fuera de tiempo; convence, 
reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. 
 
Mateo 20:28 
28 así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar Su vida en rescate por 
muchos. 
 

Juan 5:44 
44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los 
unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del 
Dios único? 
 

Gálatas 2:20 
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y la vida que ahora vivo en la 

carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a Sí mismo por mí. 
 

1 Corintios 12:25 
25 para que no haya división en el cuerpo, sino que los 
miembros tengan la misma solicitud los unos por los 
otros. 
 

Romanos 2:4 
4 ¿O desprecias las riquezas de Su benignidad, 
paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad 
de Dios te guía al arrepentimiento? 
 

Colosenses 3:5 
5 Haced morir, pues, vuestros miembros terrenales: 
fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y 
avaricia, que es idolatría; 
 

Efesios 5:5 
5 Porque entendéis esto, sabiendo que ningún fornicario, 
o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el 
reino de Cristo y de Dios. 
 

ESTUDIO VIDA DE JUECES – MENSAJE 5 
Gedeón, un juez admirable llamado por Jehová de una 
manera muy particular, tuvo éxito a causa de cuatro 
factores. En primer lugar, él escuchó cuidadosamente la 
palabra de Dios, lo cual era raro entre los hijos de Israel 
en aquel tiempo. En segundo lugar, Gedeón obedeció la 
palabra de Dios y actuó en conformidad con ella. En 
tercer lugar, derribó el altar de Baal y taló la Asera (6:25-
28). Esto conmovió el corazón de Dios. En la 
degradación de Israel, Dios aborrecía en gran manera a 
los ídolos. Dios, en calidad de legítimo Marido, 
consideraba a todos esos ídolos como hombres con los 
cuales Su esposa, Israel, se había prostituido. En cuarto 
lugar, al derribar el altar de Baal y destruir la Asera que 
pertenecían a su padre, Gedeón sacrificó la relación con 
su padre así como su disfrute de la sociedad. Debido a 
lo que él hizo, los hombres de la ciudad de Ofra 
contendieron con él y aun querían matarlo (vs. 28-30). A 
fin de hacer tal cosa para Dios, Gedeón tuvo que 
sacrificar sus propios intereses, y tal sacrificio fue un 
factor determinante para su éxito. 

La selección de los trescientos hombres 7:2-7 también 
recalca la necesidad de sacrificar nuestros propios 
intereses y disfrute personal por causa del propósito de 
Dios. Cuando Gedeón tocó la trompeta para convocar al 
pueblo a fin de combatir contra los madianitas, treinta y 
dos mil respondieron. Dios le dijo que los hombres que 

estaban con Gedeón eran demasiado numerosos para 
que Dios entregara a Madián en sus manos, pues Israel 
podría jactarse contra Dios diciendo: “Mi propia mano me 
ha salvado” (v. 2). Al decirle a Gedeón que tenía 
demasiados hombres, Dios le indicaba que Él combatiría 
por Israel. Primero, veintidós mil hombres retornaron a 
sus hogares debido a que temían por sus vidas (v. 3). 
Después, Jehová puso a prueba a los diez mil hombres 
restantes al llevarlos a beber agua. Aquellos que se 
arrodillaron y lamieron como lo hacen los perros, fueron 
enviados de regreso a casa (v. 5). Únicamente los 
trescientos que lamieron el agua llevando la mano a su 
boca fueron escogidos por Dios para combatir contra 
Madián (v. 6). Jehová le dijo a Gedeón que con el grupo 
de hombres que lamieron el agua de tal manera, Él 
salvaría a Israel de Madián. Al igual que Gedeón, estos 
trescientos estuvieron dispuestos a sacrificarse para ser 
usados por Dios. 
A causa de estos cuatro factores, Gedeón recibió una 
recompensa: el Espíritu económico vino sobre él (6:34). 
Por tanto, se volvió poderoso y con apenas trescientos 
hombres derrotó a dos príncipes y dos reyes (7:25; 8:10-
12). En Gedeón vemos el cuadro de un hombre que vivió 
en unión con Dios, un Dios-hombre, a fin de que se 
cumpliera la palabra de Dios y se llevara a cabo la 
economía de Dios. 

Después de su gran éxito —el mayor éxito obtenido en 
todos los ciclos de la historia de Israel relatada en 
Jueces— Gedeón fracasó terriblemente. La clave de su 
fracaso estriba en tres factores. En primer lugar, Gedeón 
no fue bondadoso. Él mató a los compatriotas que no lo 
apoyaron (vs. 16-17), con lo cual quebrantó el sexto 
mandamiento de Dios (Éx. 20:13). En segundo lugar, dio 
rienda suelta a los apetitos de su carne al no restringir su 
concupiscencia carnal. Esto lo indica Jueces 8:30, el 
cual dice que Gedeón tuvo setenta hijos, “pues tuvo 
muchas mujeres”. Además, su concubina que estaba en 
Siquem también le dio un hijo (v. 31). Por ello, Gedeón 
quebrantó el séptimo mandamiento (Éx. 20:14). En 
tercer lugar, aunque actuó debidamente al rehusarse a 
gobernar al pueblo (Jue. 8:22-23), codició el botín de 
ellos, el cual le fue entregado (v. 24). 

Al dar rienda suelta a sus pasiones sexuales y su codicia 
por el oro, Gedeón cayó finalmente en idolatría. La 
avaricia es idolatría (Col. 3:5), y tanto la fornicación 
como la avaricia están vinculadas a la idolatría (Ef. 5:5). 
Incluso el rey Salomón, quien en sus inicios fue una 
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persona que temía a Dios y le amaba, al final se convirtió 
en un idólatra a causa de sus muchas esposas 
extranjeras (1 R. 11:4). Gedeón confeccionó un efod con 
el oro que había tomado del pueblo, y este efod se 
convirtió en un ídolo para los hijos de Israel (Jue. 8:27). 
Como resultado de ello, tanto la familia de Gedeón como 
toda la sociedad israelita se corrompió. En sus inicios, 
Gedeón derribó el altar de Baal y su ídolo, pero después 
de haber tenido éxito, él edificó algo idólatra. Este 
fracaso anuló todo el éxito que había tenido. 

Jueces es un libro que trata sobre el disfrute de la buena 
tierra, la cual tipifica a Cristo. El éxito de Gedeón indica 
que él obtuvo una excelente oportunidad para disfrutar a 
Cristo, pero su fracaso indica que él perdió la 
oportunidad de disfrutar a Cristo. El fracaso de Gedeón 
nos muestra que es imprescindible ejercer estricto 
control sobre los asuntos relacionados con el sexo y las 
riquezas; de otro modo, sufriremos la pérdida del disfrute 
de Cristo. Dejarse llevar por estos asuntos hará que 
nuestro disfrute de Cristo sea anulado. 

Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 11 

Secciones: LA UNIDAD EN EL DIOS TRIUNO; LA 
PROPAGACIÓN DEL ESPÍRITU QUE SELLA 
 

Julio 14 miércoles      
 

Mensaje 9: Los hijos de Israel no tenían rey y cada 
cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios 
ojos 
 

Jueces 2:10-11 
10 Y toda aquella generación también fue reunida a sus 
padres; y se levantó después de ellos otra generación, 
que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho 
por Israel. 
11 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los 
ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. 
 

Jueces 3:7 
7 Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de 
Jehová, se olvidaron de Jehová su Dios, y sirvieron a los 
Baales y a las Aseras. 
 

Jueces 8:33 
33 Y en cuanto murió Gedeón, los hijos de Israel 
volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y 
escogieron por dios a Baal-berit. 
 
 
 
 
 

Jueces 21:25 
25 En aquellos días no había rey en Israel; cada cual 
hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. 
 

Tito 2:14 
14 quien se dio a Sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para Sí un pueblo especial, 
Su posesión personal, celoso de buenas obras. 
 

Gálatas 1:4 
4 el cual se dio a Sí mismo por nuestros pecados para 
rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios y Padre, 
 

Mateo 6:10 
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, como en el 
cielo,así también en la tierra. 
 

1 Timoteo 1:4 
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 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 3:9-10 
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, 
 

2 Corintios 5:17 
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
creación es; las cosas viejas pasaron; he aquí son 
hechas nuevas. 
 

Gálatas 6:15 
15 Porque ni la circuncisión vale nada, ni la 
incircuncisión, sino una nueva creación. 
 

1 Timoteo 2:1 

1 Exhorto ante todo, a que se hagan peticiones, 
oraciones, intercesiones y acciones de gracias, por todos 
los hombres; 
 

ESTUDIO VIDA DE JUECES – MENSAJE 6 
Fue en Génesis 3 que el hombre comenzó a abandonar 
a Dios. Dios creó al hombre con un espíritu a fin de que 

éste pudiese contactarlo, recibirlo y tomarlo como vida. 
El árbol de la vida en medio del huerto representaba a 
Dios mismo como corporificación de la vida a fin de que 
el hombre pudiese contactarlo y recibirle. Dios le advirtió 
al hombre que no fuese partícipe del otro árbol, el árbol 
del conocimiento del bien y del mal, pues comer el fruto 
de dicho árbol resultaría en muerte. Sin embargo, desde 
el inicio de la existencia del hombre, Satanás ha tentado 
al hombre a ingerir del árbol del conocimiento del bien y 
del mal, el cual es la corporificación del propio Satanás. 
Ingerir del árbol del conocimiento en realidad equivale a 
casarse con Satanás y divorciarse de Dios. 

Abandonar a Dios y unirse a Satanás constituye el 
principal factor causante del caos que impera en la 
sociedad humana. Debido a que el hombre abandonó a 
Dios y se unió a Satanás, en el mundo entero —
incluyendo todas las naciones, sociedades y familias— 
impera el caos. Inmediatamente después que el hombre 
abandonó a Dios y se unió a Satanás, el caos se 
introdujo. La primera manifestación de este caos fue el 
primer homicidio, el cual tuvo lugar en la familia de Adán 
cuando Caín mató a Abel. Desde ese entonces, el caos 
ha imperado en todas las naciones, sociedades y 
familias. (Mensaje 6 párrafo 1-2) 

También hemos tenido períodos de caos en el recobro 
del Señor. Tal parece que en el recobro se producen 
rebeliones cíclicas cada diez años, las cuales consisten 
en pugnas por el poder a fin de satisfacer ambiciones 
personales. La rebelión más reciente entre nosotros 
tenía dos raíces: ofensas que no se habían perdonado y 
ambiciones insatisfechas. El significado intrínseco de 
todas estas rebeliones es abandonar a Dios para 
concordar con Satanás. Satanás cayó debido a su 
ambición. Concordar con Satanás equivale a entrar en la 
ambición que operó en Satanás cuando él cayó. Satanás 
quería ascender al trono; quería ser semejante al 
Altísimo (Is. 14:13-14). Por tanto, abandonar a Dios y 
unirse a Satanás equivale a entrar en la ambición que 
está en el maligno. 

El resultado de la rebelión siempre ha sido el caos, y 
quienes se rebelaron se hicieron daño a sí mismos. Las 
iglesias que se unieron a la más reciente rebelión se han 
vuelto estériles e, incluso, han disminuido en número, 
mientras que el resto de las iglesias ha crecido. 



  

 

En la vida familiar, siempre que un esposo y una esposa 
amen al Señor y rechacen todo lo que no sea Él, su vida 
matrimonial será maravillosa. Pero una vez que un 
esposo o una esposa comienza a amar algo que 
reemplaza al Señor, su vida matrimonial y su vida 
familiar se vuelve caótica. 

Este principio puede aplicarse a todo el linaje humano, a 
todas las naciones, a todas las sociedades, a todas las 
familias y a todas las personas. Si amamos al Señor y 
aborrecemos a Satanás, seremos bendecidos. Sin 
embargo, únicamente nos meteremos en problemas si 
cambiamos y comenzamos a amar algo que no sea 
Cristo mismo. El salmo 33:12 dice: “Bienaventurada la 
nación cuyo Dios es Jehová”. Bendito es todo aquel —
nación, sociedad, grupo o individuo— cuyo Señor, 
Cabeza, Rey y Marido sea Jehová. (Mensaje 6, párrafo 
6-8, 10) 

El significado intrínseco de los libros de Josué y Jueces 
es que estos libros nos muestran en detalle cómo tomar 
posesión de Cristo, guardar Cristo y disfrutar a Cristo. 
Conforme a lo relatado en el libro de Jueces hemos visto 
que, en su degradación, Israel llegó a una condición 
caótica respecto a su gobierno, su adoración y su moral. 
Tales personas ciertamente no podrían ganar a Cristo ni 
disfrutarle. Pero damos gracias al Señor que, en medio 
de tal situación caótica, hubo una persona —Booz— que 
tenía la norma más elevada de moralidad. Como 
veremos más adelante en el libro de Rut, según la 
tipología Booz era una persona que disfrutaba mucho a 
Cristo. (Mensaje 10, párrafo 6) 

Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 11 

Secciones: EL ESPÍRITU QUE UNE; GUARDAR LA UNIDAD.  
 

Julio 15 jueves  
 

Mensaje 10: Ruth escogió su meta, ejerció su 
derecho, buscó su reposo y recibió una recompensa 
en pro de la economía de Dios. 
 

Rut 1:8-9, 16-17, 22 
8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Id y volveos cada una 
a la casa de su madre; que Jehová os trate con 
benevolencia, así como vosotras lo habéis hecho con los 
difuntos y conmigo. 
9 Os conceda Jehová que halléis reposo, cada una en 
casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su 
voz y lloraron, 
 

16 Pero respondió Rut: No me ruegues que te abandone 
y que deje de seguirte, porque a dondequiera que tú 
vayas, iré yo, y dondequiera que tú habites, habitaré yo; 
y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 
17 Donde tú mueras, moriré yo; y allí seré sepultada. Así 
me haga Jehová, e incluso me añada, si no es sólo la 
muerte lo que hará separación entre tú y yo. 
 

22 Así regresó Noemí, y con ella su nuera Rut, la 
moabita, quien regresó del país de Moab; y llegaron a 
Belén al comienzo de la siega de la cebada. 
 

Rut 3:1-2 
1 Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, tengo que 
buscarte un lugar de reposo, para que te vaya bien. 
2 ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas mozas has 
estado? He aquí que él avienta esta noche la cebada en 
la era. 
 

Deuteronomio 12:9 
9 porque hasta ahora no habéis llegado al reposo y a la 
heredad que os da Jehová vuestro Dios. 
 

Mateo 11:28-29 
28 Venid a Mí todos los que trabajáis arduamente y 
estáis cargados, y Yo os haré descansar. 
29 Tomad sobre vosotros Mi yugo, y aprended de Mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 
 

Romanos 7:4 
4 Así también a vosotros, hermanos míos, se os ha 
hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para 
que seáis unidos a otro, a Aquel que fue levantado de 
los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 
 

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. 
 

Efesios 5:25-27 
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a Sí mismo por ella, 
26 para santificarla, purificándola por el lavamiento del 
agua en la palabra, 
27 a fin de presentársela a Sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin defecto. 
 

1 Corintios 2:9 
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”. 

ESTUDIO VIDA DE RUTH 
Rut sirve de apéndice al libro de Jueces y es 
contemporáneo con la primera mitad de Jueces. Jueces 
nos relata una deplorable historia de Israel, la cual es 
oscura y repugnante; Rut narra la excelente historia, 
luminosa y fragante, de una pareja. El personaje 
principal de este relato es como un lirio que crece entre 
los espinos y como una estrella que brilla en la noche 
oscura. (Estudio Vida de Ruth- Mensaje 1 párrafo 2) 

Rut escogió como meta participar —juntamente con los 
elegidos de Dios— en el disfrute de Cristo e, incluso, 
llegó a ser un antepasado importante de Cristo que, 
como tal, contribuyó a introducir a Cristo en el linaje 
humano. Esto fue más que una simple determinación 
hecha por una viuda moabita; fue una meta que ella se 
fijó, algo que ella escogió. Rut escogió a Dios y Su reino 
con miras a llevar a cabo la economía de Dios 
concerniente a Cristo. ¡Aleluya por tal meta y por la 
persona que escogió esta meta! (Estudio Vida de Ruth- 
Mensaje 2 Sección III, B2) 

En todo esto Rut, como alguien que había vuelto a Dios 
dejando atrás su pasado pagano, ejerció su derecho a 
participar del rico producto de la herencia del pueblo 
elegido por Dios. Rut, una moabita, había venido a la 
buena tierra como una peregrina. Según su estatus triple 
de peregrina, pobre y viuda, ella ejerció su derecho a 
espigar la mies. Aunque ella era pobre, no se convirtió 
en un mendigo. Al espigar, ella no mendigaba, sino que 
hacía uso de sus derechos. 

El libro de Rut nos muestra el camino, la posición, los 
requisitos y el derecho que le corresponde a los 
pecadores de participar en Cristo y disfrutarle. Según lo 
dispuesto por Dios, hemos sido hechos aptos y estamos 
en posición de reclamar el derecho a disfrutar de Cristo. 
Esto significa que hoy en día no tenemos que mendigar 
rogándole a Dios que nos salve. Podemos acudir a Dios 
a fin de reclamar Su salvación para nosotros. Estamos 
en posición de reclamar para nosotros la salvación 
provista por Dios, hemos sido hechos aptos y tenemos 
derecho a ello. Ésta es la norma más elevada respecto a 
recibir el evangelio. (Estudio Vida de Ruth- Mensaje 3 
Sección XI) 

El primer capítulo muestra que Rut hace una elección, el 
segundo capítulo muestra que Rut ejerce su derecho y el 
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tercer capítulo muestra que Rut busca su reposo. Es 
necesario que disfrutemos a Cristo a tal punto que 
hallemos reposo. A fin de hallar reposo, ciertamente es 
necesario tener un hogar. No hay otro lugar que nos 
pueda dar tanto reposo como nuestro hogar. En el tercer 
capítulo vemos que Noemí se propuso obtener un hogar 
para Rut e, incluso, presionó para lograrlo. 

Los pasos dados por Rut corresponden con nuestra 
experiencia espiritual. Antes que fuésemos salvos, todos 
teníamos nuestros propios gustos y hacíamos nuestras 
propias elecciones. Conforme a lo dispuesto por el Señor 
soberanamente, escuchamos el evangelio y resolvimos 
convertirnos en creyentes de Cristo. Escogimos creer en 
Cristo. Al creer en el Señor Jesús, fuimos orgánicamente 
unidos a Él. Ahora Él está en nosotros, y nosotros 
estamos en Él. En esta unión íntima y orgánica con Él, 
ahora tenemos que ir en pos de Cristo a fin de ganarlo a 
Él, tomar posesión de Él, experimentarlo y disfrutarlo. 
Esto está tipificado por el hecho de que Rut ejerció su 
derecho a fin de obtener el producto de la buena tierra y 
poseerlo. De la misma manera que Rut tenía derecho a 
disfrutar del producto de la buena tierra después de 
haber entrado en ella, nosotros también tenemos 
derecho a disfrutar de Cristo como nuestra buena tierra 
después de haber creído en Él. (Estudio Vida de Ruth- 
Mensaje 4 párrafo 1-2) 

Otro aspecto de la recompensa de Rut es que ella llegó 
a ser un antepasado crucial en la genealogía para 
engendrar la casa real de David a fin de que Cristo fuese 
producido (Rt. 4:13b-22; Mt. 1:5-16). Esto indica que Rut 
obtuvo un beneficio todo-inclusivo y todo-extensivo, el 
cual incluía la posición y la capacidad requeridas para 
introducir a Cristo en el linaje humano. Así pues, ella fue 
un eslabón importante en la cadena que está llevando a 
Cristo a todos los confines de la tierra. Todos tenemos 
una deuda con Rut, pues sin ella Cristo no habría 
llegado a nosotros. Pero, ahora, dondequiera que nos 
encontremos en la tierra, Cristo ha llegado a nosotros 
por intermedio de Rut. 

La carga de este ministerio es que Cristo sea producido 
en los creyentes. Esto quiere decir que la meta de este 
ministerio no es enseñarle a usted a ser una persona 
humilde o a ser una persona que glorifique a Dios con su 
comportamiento; más bien, la meta de este ministerio es 
“inyectarle” Cristo, impartirle Cristo como “antibiótico”. 
Cuanto más recibamos tal inyección, más podremos 

cantar: “Cristo vive en mí, / Cristo vive en mí; / ¡Oh, qué 
grande salvación, / Que Cristo vive en mí!” 
(Himnos, #507). Por un lado, esta inyección de Cristo 
dará muerte a nuestro viejo hombre; por otro, nos hará 
productores de Cristo, aquellos que ministran Cristo a los 
demás. 

Rut no solamente llegó a ser un antepasado crucial en la 
genealogía a fin de que Cristo fuese producido, sino que 
también dio continuidad a la línea del linaje humano 
creado por Dios con miras a la encarnación de Cristo 
(Mt. 1:5-16). La encarnación de Cristo consistió en que 
Su propio ser salió de la eternidad para entrar en el 
tiempo con Su divinidad. En términos prácticos, esto 
también debe ocurrir en nuestra vida diaria. Todos los 
días de nuestra vida cristiana debieran dar continuidad a 
la encarnación de Cristo, de modo que Cristo sea 
producido a fin de que Él nazca en otros al ministrarles 
Cristo. Para que esto suceda, todos debemos hablar por 
Cristo, proclamar a Cristo e incluso hablar impartiendo 
Cristo en otros. Ministrar Cristo de esta manera 
ciertamente nos cambiará. (Estudio Vida de Ruth- 
Mensaje 5 Sección III, IV) 

Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 11 

Secciones: COOPERAR CON EL ESPÍRITU QUE UNE; LOS 
PASOS QUE CONDUCEN A LA UNIDAD. 
  

Julio 16 viernes  
 

Mensaje 11: Booz y Ruth tipifican a Cristo y la 
iglesia. 
 

Rut 2:1-2 
1 Noemí tenía un pariente de su marido, hombre de 
mucha riqueza, de la familia de Elimelec; y su nombre 
era Booz. 
2 Y Rut, la moabita, dijo a Noemí: Permíteme ir al campo 
y recoger espigas detrás de aquel ante cuyos ojos halle 
favor. Y ella le respondió: Vé, hija mía. 
 

Rut 2:14 
14 Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, come de 
los alimentos y moja tu bocado en el vinagre. Ella se 
sentó junto a los segadores, y él le ofreció del trigo 
tostado. Y ella comió y se sació, y le sobró. 
 
Rut 4:9-10 
9 Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: 
Vosotros sois testigos hoy de que compro de manos de 

Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de 
Quelión y de Mahlón. 
10 Además adquiero, para que sea mi mujer, a Rut, la 
moabita, mujer de Mahlón, para perpetuar el nombre del 
difunto sobre su heredad y para que el nombre del 
difunto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta 
de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. 
 

Efesios 3:8 
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los 
santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los 
gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como 
evangelio, 
 

Filipenses 1:19 
19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará 
en mi salvación, 
 

Isaías 54:5 
5 Porque tu Hacedor es tu Marido; / Jehová de los 
ejércitos es Su nombre. / Y el Santo de Israel es tu 
Redentor; / y se llama el Dios de toda la tierra. 
 

2 Corintios 1:21-22 
21 Y el que nos adhiere firmemente con vosotros a 
Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 
22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado en 
arras el Espíritu en nuestros corazones. 
 

Efesios 5:28-29 
28 Así también los maridos deben amar a sus propias 
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama. 
29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino 
que la sustenta y la cuida con ternura, como también 
Cristo a la iglesia, 
 

2 Corintios 12:9 
9 Y me ha dicho: Bástate Mi gracia; porque Mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder 
de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. 
 

ESTUDIO VIDA DE RUTH 
Al comienzo está Josué, quien tipifica al Cristo que 
introduce al pueblo escogido de Dios en las bendiciones 
ordenadas por Dios (Jos. 1:2-4; Ef. 1:3-14). Según lo 
tipificado por Josué, Cristo nos ha introducido en la 
buena tierra, ha tomado posesión de dicha tierra para 
nosotros y nos ha asignado la tierra a fin de que sea 
nuestra heredad para que la disfrutemos. Cristo ha 



  

 

ganado la buena tierra para nosotros y, a la postre, Él es 
la buena tierra que nosotros disfrutamos. 

Al final está Booz, quien tipifica a Cristo en varios otros 
aspectos. En particular, él tipifica a Cristo como nuestro 
Marido, quien nos trae satisfacción. Booz tipifica a Cristo 
en dos aspectos. Como hombre de abundantes riquezas 
y generoso al dar (Rt. 2:1, 14-16; 3:15), Booz tipifica a 
Cristo, Aquel cuyas riquezas divinas son inescrutables y 
que atiende a los necesitados del pueblo de Dios con Su 
abundante suministro (Ef. 3:8; 2 Co. 12:9; Fil. 1:19b). 
Lamentablemente, muchos de los cristianos hoy en día 
no experimentan a Cristo en Sus riquezas ni lo poseen 
como su Marido. En la iglesia tenemos a Cristo como 
nuestras riquezas y también como nuestro Marido. En 
Efesios Pablo habla de las inescrutables riquezas de 
Cristo (3:8). Él también habla de Cristo como Marido de 
la iglesia (5:23-32). En Apocalipsis, nuestro Marido es 
revelado como el Cordero, el Dios redentor (21:2, 9). La 
Biblia revela, por tanto, que Cristo con Sus riquezas 
inescrutables es nuestro Marido. En los últimos dos 
capítulos de la Biblia vemos que Cristo, el Cordero, es 
nuestro Marido y que nosotros, los creyentes en Cristo, 
somos la esposa del Cordero. 
Como pariente cercano de Mahlón, el difunto esposo de 
Rut, que redimió los derechos perdidos sobre las 
propiedades de Mahlón y que tomó a la viuda de 
Mahlón, Rut, por esposa a fin de producir los herederos 
necesarios (Rt. 4:9-10, 13), Booz tipifica a Cristo, Aquel 
que redimió a la iglesia e hizo de ella Su complemento 
para producir Su aumento (Ef. 5:23-32; Jn. 3:29-30). 
(Estudio Vida de Ruth- Mensaje 6 Secciones I. A hasta I. 
B 2) 
 
Rut —la viuda del difunto esposo— fue redimida por 
Booz, quien saldó las deudas contraídas por el difunto 
esposo de Rut a fin de recobrar los derechos que éste 
tenía sobre sus propiedades; en este aspecto, Rut 
tipifica a la iglesia —cuyo viejo hombre es su esposo 
crucificado (Ro. 7:4a)—, la cual fue redimida por Cristo, 
quien quitó todo pecado cometido por el viejo hombre a 
fin de recobrar los derechos que había perdido el 
hombre natural creado por Dios y caído. (Estudio Vida 
de Ruth- Mensaje 6 Secciones II. B Párrafo 1) 
 
Rut, después de ser redimida por Booz, se convirtió en 
su nueva esposa; en este aspecto, ella tipifica a la 
iglesia, la cual, después de ser salva, llegó a ser el 
complemento de Cristo mediante la regeneración del 

hombre natural de la iglesia (Ro. 7:4b). Así como la 
redimida Rut llegó a ser para Booz su nueva esposa, 
también la iglesia salva y regenerada ha llegado a ser 
para Cristo Su nueva esposa, Su complemento, en la 
unión orgánica con Él. (Estudio Vida de Ruth- Mensaje 6 
Secciones II. C) 
 
Ahora procederemos a considerar cómo, en tipología, los 
diversos aspectos de la situación de Rut se aplican a 
nosotros hoy en día. Según la creación de Dios, Rut era 
buena, pero en Adán su condición se tornó caída. Al 
volverse a Israel, ella creyó en el Dios salvador y fue 
redimida. Entonces, habiendo llegado a ser una nueva 
persona, ella se casó con Booz y se convirtió en su 
nueva esposa. 

Tal como está tipificado por Rut y su difunto esposo, la 
parte natural de Rut —la cual fue creada por Dios— y su 
parte caída cooperaron para asumir la posición que le 
correspondía al esposo, con lo cual abandonaron a Dios 
como el Marido. Este esposo constituye la parte principal 
del viejo hombre de ella, el cual está compuesto por su 
parte creada por Dios y su parte caída. El viejo hombre, 
como esposo ilegítimo, cometió muchos errores y 
contrajo una gran deuda, al punto que —a causa de sus 
pecados— se vendió a sí mismo y perdió los derechos 
que tenía como ser creado por Dios. Después que el 
esposo de Rut murió, ella no solamente era una viuda, 
sino que además había contraído una gran deuda. La 
única manera en que ella podía salir de tal condición 
consistía en contraer matrimonio con la persona 
apropiada. Cuando Rut se casó con Booz, ella fue 
redimida de toda deuda y se convirtió en su nueva 
esposa con miras a producir los herederos necesarios. 

Éste es un cuadro de nuestra situación actual. Cristo, 
nuestro Marido, murió para redimirnos y para saldar toda 
deuda causada por los pecados de nuestro viejo 
hombre. Luego, en resurrección, Él, como Espíritu 
vivificante, nos regeneró para hacer de nosotros —
personas creadas por Dios, que cayeron y fueron 
redimidas— una nueva creación unida a Él en 
matrimonio. Ahora, en la unión orgánica que existe entre 
Cristo y nosotros, podemos dar a luz a Cristo y 
propagarlo con miras a Su aumento. (Estudio Vida de 
Ruth- Mensaje 6 Secciones II. D párrafos 3-5). 

Lectura Corporativa: “Mensajes de la verdad” Capítulo 11 

Secciones: EL ESPÍRITU QUE UNE PASA A TRAVÉS DE 

NOSOTROS; EL VÍNCULO DE LA PAZ; ESTAR DISPUESTOS 
A QUE EL ESPÍRITU QUE UNE PASE A TRAVÉS DE 
NOSOTROS. 
 

Julio 17 sábado 
 

Mensaje 12: Tomar el camino de la vida en el recobro 
de Señor. 
 

Juan 1:4 
4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 
 

Juan 10:10 
10 El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; 
Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia. 
 

Juan 11:25 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá. 
 

Juan 14:6 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la realidad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí. 
 

Mateo 7:13-14 
13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la destrucción, 
y muchos son los que entran por ella; 
14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
 

Colosenses 3:3-4 
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 
 

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. 
 

Romanos 8:2, 8 

2 Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en 
Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. 
 

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

1 Juan 3:14 

14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama, 
permanece en muerte. 



 Avivamiento matutino:                                        Repaso del entrenamiento de Josué, Jueces y Ruth – Semana 2                                 del 12 al 18 de julio del 2021 

 

ESTUDIO VIDA DE RUTH 
Al dar estas palabras de conclusión sobre el libro de Rut, 
tengo la carga de abordar un punto muy crucial en 
Josué, Jueces y Rut. Este punto crucial es que estos 
libros nos muestran un cuadro de dos facetas. Una de 
las facetas concierne al mover que Dios realiza en Su 
Espíritu económico, el Espíritu de poder; la otra faceta 
concierne al mover que Dios realiza en Su Espíritu 
esencial, el Espíritu de vida. Con todos los jueces, e 
incluso con Josué y Caleb, podemos ver únicamente la 
obra, el mover, que Dios realiza en poder. En los libros 
de Josué y Jueces es difícil encontrar algún indicio del 
mover que Dios realiza en Su vida. (Estudio Vida de 
Ruth- Mensaje 8 párrafos 1 y 2) 

En cambio, el libro de Rut no trata sobre el poder, sino 
sobre la vida. (Estudio Vida de Ruth- Mensaje 8 párrafos 
6) 

Rut destacaba en lo referente a la vida. El propósito del 
libro de Rut no es hablarnos sobre el poder, sino 
revelarnos al máximo los asuntos relacionados con la 
vida. Noemí dejó bien en claro ante Rut que ella no tenía 
la capacidad de producir un esposo para Rut que 
pudiese redimirla y generar un descendiente para su 
suegro, Elimelec. Puesto que a Noemí le parecía una 
situación carente de toda esperanza, ella alentó a Rut a 
regresar a la casa de su madre a fin de que tuviese 
algún futuro allí. Pero la respuesta de Rut rebosa vida. 
Ella habría de seguir a Noemí siempre, acompañándola 
en su pobreza. Rut le dijo a Noemí: “No me ruegues que 
te abandone y que deje de seguirte, porque a 
dondequiera que tú vayas, iré yo, y dondequiera que tú 
habites, habitaré yo; y tu pueblo será mi pueblo, y tu 
Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo; y allí seré 
sepultada. Así me haga Jehová, e incluso me añada, si 
no es sólo la muerte lo que hará separación entre tú y 
yo” (vs. 16-17). Éste es el verdadero espíritu de los 
creyentes neotestamentarios: seguir a Jesús 
abandonándolo todo, esto es, padres, hijos, parientes, 
casas y todas las cosas (Mt. 10:37; 19:29; Mr. 10:29-30; 
Lc. 14:26). Éste es el camino de vida revelado en el 
Nuevo Testamento. (Estudio Vida de Ruth- Mensaje 8 
Sección “El ejemplo de Ruth”) 

Al conversar con Rut en la era aquella noche, Booz 
actuó con absoluta moderación y no se dejó mover por 
su concupiscencia, lo cual difiere completamente del 
proceder de los jueces, quienes dieron rienda suelta a 

sus concupiscencias. Booz bendijo a Rut y la elogió. 
Luego, le dijo que él estaba dispuesto a cumplir con las 
responsabilidades que le correspondían según la 
ordenación de Dios para redimir la herencia de Elimelec; 
sin embargo, no se adelantaría a aquel que tenía 
precedencia sobre él en este asunto (vs. 12-13). Aquí, 
Booz parecía decir: “Hija, espera hasta mañana. Sí, soy 
pariente tuyo y tenemos libertad en Dios. Pero hay otro 
pariente que es más cercano a ti que yo, y debemos 
permitir que él sea consultado primero. Si yo no lo tomo 
en cuenta, el pueblo santo de Dios me condenaría por 
extralimitarme. Hay que consultar primero con este otro 
pariente; y si él no está dispuesto a cumplir su deber de 
pariente cercano contigo, yo lo haré por ti”. Booz fue 
respetuoso de la ley en todo sentido, y tal respeto por la 
ley no estaba basado en el poder sino en la vida. Esto 
muestra que Booz tenía la norma más elevada de vida. 
(Estudio Vida de Ruth- Mensaje 8 Sección “El ejemplo 
de Booz” párrafo 2) 

En el recobro del Señor, ¿debemos tomar el camino de 
los jueces a fin de ser poderosos y realizar una gran 
obra? Si tomamos el camino de los jueces en lugar de 
tomar el camino de la vida, todo cuanto logremos 
carecerá de valor. Ningún juez fue antepasado de Cristo. 
Los jueces no tuvieron parte alguna en dar continuidad a 
la línea del linaje humano mediante la cual Cristo vino en 
Su encarnación. Fueron Rut y Booz quienes participaron 
en dar continuidad a esta línea. No obstante, ellos no 
tuvieron que librar una guerra; ellos no tuvieron que 
ejercer poder. 

Es de crucial importancia que nosotros veamos que sólo 
la vida hace posible que Cristo sea producido. Sólo la 
vida puede dar continuidad al linaje humano apropiado, 
conservando así la tenue línea requerida para introducir 
a Dios en la humanidad, producir a Cristo, ministrarlo a 
los demás y abastecer a todo el linaje humano. Esto no 
fue logrado por los jueces, sino por Rut y Booz, quienes 
tomaron el camino de la vida. 

En el recobro del Señor, he promovido mucho el 
crecimiento numérico, pero al hacerlo no di a entender 
que debemos lograr dicho crecimiento siendo personas 
como Sansón o Gedeón. Yo preferiría no obtener 
crecimiento numérico y conservar la autenticidad en 
vida. Preferiría carecer de poder, sin obtener resultado 
alguno en la obra, y mantenerme en la línea del linaje 
humano para que Cristo salga de la eternidad y entre en 

el tiempo, para que Cristo sea introducido con Su 
divinidad en la humanidad. (Estudio Vida de Ruth- 
Mensaje 8 Sección “TOMAR EL CAMINO DE LA VIDA 
EN EL RECOBRO DEL SEÑOR”) 

                   Himno # 218 

1 
Hay un Hombre en la gloria, 
Su vida es para mí, 
Es puro y santo, 
Triunfante también. 
Es sabio, amoroso, 
Cuán tierno es El! 

chorus 
Su vida en la gloria 
Mi vida ha de ser; 
Su vida en la gloria 
Mi vida ha de ser. 

2 
Hay un Hombre en la gloria, 
Su vida es para mí, 
Venció El al diablo 
Y libre hoy es. 
En vida El reina, 
Cuán regio es El! 

3 
Hay un Hombre en la gloria, 
Su vida es para mí, 
Sin enfermedades 
Ni debilidad. 
Es bien vigoroso, 
Cuán fuerte es El! 

4 
Hay un Hombre en la gloria, 
Su vida es para mí, 
Su paz permanece, 
Paciente es El. 
Radiante y gozoso, 
Espera poder ver 



  

 

Author: "K" in Rippon's Selection of Hymns, 
1787 
Composer: John Wade's Cantus Diversi 

 
 

Julio 18 Día del Señor 
 

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. 
 

Juan 11:25 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá. 
 

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. 
 

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. 
 

Hebreos 2:14-15 

14 Así que, por cuanto los hijos son participantes de 
sangre y carne, de igual manera Él participó también de 
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que 
tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. 
 

Apocalipsis 1:18 
18 y el Viviente; estuve muerto, mas he aquí que vivo 
por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades. 
 

Apocalipsis 2:8 
8 Y escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna: El 
Primero y el Último, el que estuvo muerto y revivió, dice 
esto: 
 

1 Juan 3:14a 
14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos… 
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