
Avivamiento Matutino CONOCER LA VERDAD, SER ABSOLUTOS EN CUANTO A LA VERDAD Y PROCLAMAR LA 
VERDAD EN EL PRESENTE SIGLO MALIGNO – SEMANA 3 

            Del 2 al 8 de Agosto 2021 

 

 

“Estar constituidos de la verdad 
y ser absolutos en cuanto al camino de la verdad 

y la propagación de la verdad 
para la consumación 

de la economía divina” 

 

Agosto 2 lunes      
 
 

2 Juan 2 
2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y 
estará para siempre con nosotros: 
 
1 Timoteo 4:6 
6 Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen 
ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe 
y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. 
Efesios 1:3,13 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo, 
13 En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de 
la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él 
habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo 
de la promesa, 
Efesios 3:8-10 
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, 
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, 
1 Juan 2:3-4 
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos Sus mandamientos. 
4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda Sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está 
en él; 
1 Juan 4:6 
6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos 
oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto 
conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de engaño. 
 

Semana 3 - Día 1 
Un cierto número de santos llevan años y años 

reuniéndose con nosotros, pero ellos todavía no han 
entrado en el elemento intrínseco y básico del recobro 
del Señor ... Por muchos años yo asistí a [los] servicios 
[cristianos], escuché sermones y asistí a la escuela 
dominical, pero recibí muy poco en mi ser. Sin embargo, 
algo de las historias bíblicas así como de las prácticas 
tradicionales cristianas entraron en mí ... En realidad, 
nada de la verdad, nada de la vida divina, nada del 
Espíritu ni ninguna realidad entró en mi ser ... Todos 
nosotros tenemos que reconocer que un buen número 
de santos han estado reuniéndose con nosotros año tras 
año, pero si verifica con ellos hoy en día, descubrirá que 
no hay mucho del elemento intrínseco de la revelación 
divina verdaderamente forjado en ellos o que forme parte 
de su constitución intrínseca. No solamente en lo 
referido a la vida, sino aún más en lo referido a la 
verdad, no hay mucho del elemento intrínseco forjado en 
los santos. Me preocupa sobremanera que no muchos 
de nosotros podamos presentar ciertas verdades 
particulares de una manera adecuada. (Entrenamiento 
para ancianos, libro 3: La manera de llevar a cabo la 
visión, págs. 99-100) 

 
Lectura para hoy 

 
Deben profundizar en la Versión Recobro con las 
notasde pie de página y en los mensajes del Estudio-
vida. No es tarea fácil ser edificados con la verdad. Es 
necesario, pues, que estudien el texto y todas las notas 
de pie de página. Si es posible, es de ayuda tomar en 
cuenta las referencias paralelas. Después, ustedes 
deberán estudiar los mensajes del Estudio-vida. Deben 
profundizar en estos mensajes, y no leerlos como si 
estuvieran leyendo un periódico o un libro de referencia. 
Es necesario considerar el texto de la Versión Recobro 
con sus notas y los mensajes del Estudio-vida como 
nuestro libro de texto. Debido a que ésta es mi labor, 
conozco la naturaleza de la misma. Les comparto estas 
cosas a fin de darles a conocer de qué manera fueron 
escritas nuestras publicaciones. Si usted realiza una 
lectura superficial, no podrá profundizar en 
estos escritos. Tiene que estudiarlas como un libro de 
texto. 

Si ustedes simplemente leen los mensajes del 
Estudio-vida, sólo recibirán alimento temporal, el cual 

llegará a ser apenas de alguna inspiración para 
ustedes. La inspiración es como un vapor en el aire. 
Cuando lo que leemos llega a ser una verdad en 
nuestro ser, este nutrimento permanece para siempre. 
Lo que he recibido no es todo el tiempoinspiración, 
como si fuera un vapor. Lo que he recibido de parte del 
Señor siempre ha sido la verdad sólida, por lo cual 
permanece en mi ser, proporcionándome nutrimento 
todo el tiempo. Ustedes deben obtener la verdad. La 
única manera en que la verdad entre en nuestro ser es 
por medio de nuestra mente; entonces podrá 
permanecer en nuestra memoria. Si uno no ha 
entendido la verdad, no podrá recibirla en su ser ... Si tal 
verdad entra en nuestra memoria, ella llegará a ser para 
nosotros un nutrimento constante y a largo plazo. 
Entonces se producirá en nosotros la acumulación de la 
verdad y llegaremos a ser personas que reciben 
nutrimento constantemente. Sólo entonces sabremos 
cómo presentar la verdad a los demás, no solamente 
para inspirarlos o estimularlos, sino para establecerlos y 
constituirlos con la verdad. 

 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español]  “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 1 – Sections: The Three 
Coexisting and Coinhering at The Same Time from Eternity to 
 Eternity 
  

Agosto 3 martes      
 

1 Timoteo 2:3-4 
3 Porque esto es bueno y aceptable delante de Dios 
nuestro Salvador, 
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al pleno conocimiento de la verdad. 
2 Tesalonicenses 2:13 
13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de 
que Dios os haya escogido desde el principio para 
salvación en santificación por el Espíritu y en la fe en la 
verdad, 
1 Pedro 1:23-25 
23 habiendo sido regenerados, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, 
la cual vive y permanece para siempre. 
24 Porque: “Toda carne es como hierba, y toda su gloria 
como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 
25 mas la palabra del Señor permanece para siempre”. 
Y ésta es la palabra que os ha sido anunciada como 
evangelio. 



  

 

2 Timoteo 2:24-25 
24 Porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, 
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 
25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, 
por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que 
conduce al pleno conocimiento de la verdad, 
Tito 1:1-2 
1 Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, 
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno 
conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, 
2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no 
miente, prometió desde antes de los tiempos de los 
siglos, 
 

Semana 3 – Día 2 
[Según 1 Timoteo 2:4] Dios desea que todos los 

hombres reciban dos cosas: la salvación y el pleno 
conocimiento de la verdad. En el pasado prestamos 
atención a la salvación, pero descuidamos el pleno 
conocimiento de la verdad. Observen que, según el 
griego, este versículo no dice que los hombres deben 
simplemente llegar al conocimiento de la verdad, sino al 
pleno conocimiento de la verdad.  

Tener el pleno conocimiento de la verdad es 
conocer la verdad plenamente. Conocer la verdad de 
esta manera es una salvaguardia. (Mensajes de la 
verdad, pág. 11) 
  

Lectura para hoy 

La propia salvación que es la meta de la elección 
eterna efectuada por Dios es en dos cosas: en 
santificación por el Espíritu y en creencia en la verdad 
[cfr. 2 Ts. 2:13]. 

El hecho de ser santificados en creencia, en la fe, en la 
verdad es algo que experimentamos de manera muy 
subjetiva. La fe es la reacción, dando sustantividad, a la 
escena que no se ve (la verdad). Ahora no solamente 
tenemos el conocimiento de la verdad, sino también la 
fe en la verdad. Experimentamos la reacción a aquella 
verdad que hemos conocido en términos objetivos ... 
Cuando aprendemos estas verdades y las escuchamos, 
experimentaremos el oír con fe (Gá. 3:2, 5). Esta 
escena (la verdad) y el hecho de verla (nuestra fe), son 
hechos objetivos para la cámara (nosotros). Pero 
cuando la luz (el Espíritu) trae dicha escena al rollo 
(nuestro espíritu) que está dentro de la cámara, tanto la 
escena como el acto de ver llegan a ser subjetivos para 
la cámara. Cuando la luz trae la escena al rollo de 

película, en el interior de la cámara ocurre un “clic”. Este 
“clic” en nuestro interior, el cual trae la escena de la 
verdad a nuestro espíritu, es la fe. En esto consiste la fe 
en la verdad. Ahora no solamente captamos la verdad 
como una escena que es objetiva para nosotros, sino 
que experimentamos la fe en la verdad. En esta fe en la 
verdad somos salvos. Nuestra salvación diaria se lleva 
a cabo en esta fe, en esta reacción, a la “escena” de la 
verdad. Todos nosotros padecemos carencias en lo que 
respecta a la visión que es producto de la fe en la 
verdad ... Todos los problemas se originan en la 
carencia de una visión clara y adecuada. Es posible que 
tengamos la Biblia ... [pero] nos cubra un velo ... de la 
misma manera que muchos judíos tenían un velo 
cuando leían el Antiguo Testamento (2 Co. 3:15) ... 
Todos los que llevan la delantera en las iglesias tienen 
una gran responsabilidad, y creo que todos nosotros 
seremos responsables por las iglesias ante el tribunal. A 
la luz de dicho tribunal, debemos tener temor y temblor 
de causarles retrasos a los santos o causar que ellos 
sean velados de algún modo. Tenemos que dar a 
conocer la verdad a los santos y ministrarles las 
verdades apropiadas, la escena apropiada, 
impartiéndoselas al interior de su ser. Tal vez el Señor 
nos pregunte en Su tribunal: “En tu condición de líder en 
la iglesia, ¿quitaste los velos que cubrían a Mi pueblo? 
¿Los condujiste a la mejor “escena” en Mi revelación 
divina contenida en los sesenta y seis libros de la 
Biblia?”. Si el Señor nos examinara de tal modo, ¿qué 
habríamos de responderle? 

Primero, necesitamos el conocimiento de la verdad. 
Necesitamos que alguien nos hable la verdad. Romanos 
10:17 dice: “La fe proviene del oír, y el oír, por medio de 
la palabra de Cristo”. Tenemos que predicar, hablar, la 
palabra. Tal predicación, tal hablar, de la palabra 
produce el oír, y este oír producirá cierta reacción en el 
ser de los oyentes. Esta reacción es el “clic” de la fe 
mediante el cual todo cuanto se proclama es impreso en 
el espíritu de las personas con quienes hablemos ... Es 
imprescindible que todos seamos librados de patinar en 
la superficie de las verdades divinas y procedamos a 
cooperar con el Señor laborando junto a Él a fin de 
sumergirnos en las profundidades de la verdad de Su 
maravillosa economía neotestamentaria.  

(Entrenamiento para ancianos, libro6: Los puntos 
cruciales de la verdad contenida en las epístolas de 
Pablo, págs. 119-121) 

 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español]   “The History 
of God in His Union with Man” Chapter 1 – Sections: The son 
coming from with The Father and in the Father’s Name: The Spirit 
Being Sent from with the Father in the Son’s Name: Among the 
Three of the Divine Trinit, There Being Distinction but No 
Separation; God Making An Eternal Ecnomy. 
 

Agosto 4 miércoles 

 
Efesios 4:15,21 
15 sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en 
todo en Aquel que es la Cabeza, Cristo, 
21 si en verdad le habéis oído, y en Él habéis sido 
enseñados, conforme a la realidad que está en Jesús, 
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. 
Efesios 6:12,14 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra autoridades, contra los 
gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
2 Timoteo 2:15 
15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
traza bien la palabra de verdad. 
Proverbios 23:23 
23 Compra la verdad, y no la vendas; / compra la 
sabiduría, la instrucción y el entendimiento. 
Efesios 3:16-17 
16 para que os dé, conforme a las riquezas de Su gloria, 
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por Su 
Espíritu; 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones 
por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados 
 

Semana 3 – Día 3 
 

Con relación a la verdad, es necesario que la 
entendamos y la expliquemos. Con respecto a Cristo, 
necesitamos experimentarlo y ministrar a otros lo que 
hemos experimentado. El Cristo del cual hablamos no es 
el Cristo objetivo que está sentado en el cielo, sino más 
bien, el Cristo subjetivo como nuestra vida. Por 
consiguiente, experimentar a Cristo es experimentar la 
vida, y ministrar Cristo es ministrar la vida. (La verdad, la 
vida, la iglesia y el evangelio: las cuatro grandes 
columnas del recobro del Señor, pág. 61) 
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Lectura para hoy 

 Tener la verdad por sí sola, sin la experiencia, 
es vanidad; por lo tanto, todos necesitamos tener la 
experiencia ... La verdad es Dios mismo, y Dios es 
Cristo. Por consiguiente, en lo que se refiere a la verdad 
no podemos quedarnos con el simple conocimiento 
doctrinal, pues también necesitamos la experiencia. En 
otras palabras, necesitamos experimentar a Cristo. 

Después que hayamos aprendido las verdades, aún 
necesitamos experimentar a Cristo para que Él llegue a 
ser nuestra realidad. De este modo, cuando hablemos a 
las personas, no les impartiremos conocimiento ni 
doctrinas, sino que les ministraremos Cristo ... La 
práctica apropiada consiste en que todos aprendamos a 
hablar Cristo y a ministrar a Cristo a los demás. 

Hechos 5:42 nos dice que los primeros discípulos 
anunciaban el evangelio de Jesús, el Cristo; eso 
significa que anunciaban a Jesucristo como evangelio. 
Lo que ellos anunciaban no era una vana doctrina ni un 
evangelio ambiguo, sino a un Jesucristo vivo, quien es 
la realidad y contenido del evangelio. Después que 
predicaban y las personas recibían el evangelio, 
espontáneamente recibían a Jesucristo. 

En Efesios 3:8 Pablo dijo que anunciaba a las 
personas las inescrutables riquezas de Cristo como 
evangelio ... Por ejemplo, Pablo nos dijo que Cristo 
posee tanto divinidad como humanidad (Ro. 1:3-4). Eso 
significa que Él era tanto Dios como hombre y, como tal, 
poseía todos los atributos divinos y las virtudes 
humanas. Esto forma parte de las riquezas de Cristo. 
Más aún, Él también pasó por el vivir humano, 
experimentó toda clase de pruebas y aflicciones propias 
de la vida humana, y tuvo que soportar todos los 
dolores inherentes a la humanidad. Después de esto, 
fue a la cruz y murió y, en Su muerte, le dio fin a todas 
las cosas y efectuó la redención por nosotros. Después 
de Su muerte, resucitó y fue hecho el Espíritu 
vivificante. Este Espíritu vivificante es el Dios Triuno, 
que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu. Todos los 
atributos del Padre, el Hijo y el Espíritu, incluyendo el 
amor, la luz, la santidad, la justicia, la vida, el poder, la 
autoridad, la paz y el gozo, son elementos que forman 
parte de las riquezas inescrutables de Cristo. No 
obstante, ¿cómo pueden todas estas riquezas 
convertirse en nuestra experiencia práctica? ¿Y cómo 

podemos ministrar a tal Cristo a otros en nuestro 
hablar? 

Debemos decirles a las personas que este Cristo, quien 
posee todas estas riquezas inescrutables, es ahora el 
Espíritu vivificante ... Este Espíritu, por ser omnipotente, 
está en nuestro corazón y en nuestra boca. Siempre que 
confesemos, nos arrepintamos e invoquemos el nombre 
del Señor Jesús, abriendo nuestra boca y creyendo en 
nuestro corazón, el Espíritu entrará en nosotros. Una vez 
que el Espíritu entre en nosotros, traerá consigo todas 
Sus riquezas. A partir de ese momento, siempre que 
invoquemos al Señor, lo inhalemos y disfrutemos día tras 
día, todas Sus riquezas llegarán a ser nuestra 
experiencia, y Sus atributos, tales como el amor, la luz, 
la santidad y la justicia serán nuestras virtudes. Entonces 
descubriremos que nuestro amor es ilimitado, que 
nuestra paciencia es duradera y trascendente, y que 
nuestro poder es fuerte. Después de hablarles a las 
personas, debemos también orar con ellas ... Ésta es la 
manera apropiada de ministrar Cristo a las personas. 
Primero, debemos hablarles acerca de la verdad y 
presentarles a Cristo de una manera clara. Luego, 
debemos orar con ellas para suministrarles de una 
manera práctica en espíritu lo que les hemos hablado, 
de manera que reciban al Cristo a quien les 
hemosanunciado. (La verdad, la vida, la iglesia y el 
evangelio: las cuatro grandes columnas del recobro del 
Señor, págs. 63-64, 68-69) 
 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español]   “The History 
of God in His Union with Man” Chapter 1 – Sections: God In His 
Divine Trinity Holding A Council In Eternity; The Second Of The 
Divine Trinity Preparing To Carry Out His “Goings Forth” From 
Eternity Into Time To Be Born In Bethlehem As A Man; God 
Blessings The Believers In Christ With The Spirituals Blessings In 
The Heavenlies Before The Foundation Of The World; Choosing 
Them to Be Holy, to Be Sanctified unto Himself with His Holy 
Nature. 
 

Agosto 5 jueves  
 

2 Pedro 2:2 
2 Y muchos seguirán su lascivia, por causa de los cuales 
el camino de la verdad será injuriado, 
 
1 Pedro 1:22 
22 Puesto que habéis purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, 

1 Pedro 1:13,15-16 
13 Por tanto, ciñéndoos los lomos de vuestra mente y 
siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente 
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
revelado; 
15 sino, así como el Santo, quien os llamó, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
16 porque escrito está: “Sed santos, porque Yo soy 
santo”. 
Juan 17:17 
17 Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad. 
Hechos 9:2 
2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin 
de que si hallase algunos hombres o mujeres de este 
Camino, los trajese atados a Jerusalén. 
Efesios 5:26,27 
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 Timoteo 3:15 
15 pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe 
conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y fundamento de la verdad. 

 
 

Semana 3 – Día 4 

[En 2 Pedro 2:2] el camino de la verdad es el sendero 
de la vida cristiana conforme a la verdad, la cual es la 
realidad del contenido del Nuevo Testamento (1 Ti. 2:4; 
3:15; 4:3; 2 Ti. 2:15, 18; Tit. 1:1). Según sus varias 
virtudes, es designado con otros títulos, tales como el 
camino recto (2 P. 2:15; véase He. 12:13), el camino de 
la justicia (2 P. 2:21; Mt. 21:32), el camino de paz (Lc. 
1:79; Ro. 3:17), el camino de salvación (Hch. 16:17), el 
camino de Dios(Mt. 22:16; Hch. 18:26), el camino del 
Señor (Jn. 1:23; Hch. 18:25) y el Camino (9:2; 19:9, 23; 
22:4; 24:22). Es calumniado como el camino de la 
herejía (Hch. 24:14). 

A causa de los falsos maestros, el camino de la 
verdad será injuriado. Puesto que el camino de la 
verdad es el camino de la realidad, y el camino de la 
realidad es el camino de la economía de Dios, ello 
significa que los falsos maestros harán que toda la 



  

 

revelación del Nuevo Testamento sea injuriada. 
(Estudio-vida de 2 Pedro, pág. 86) 

 
Lectura para hoy 

 

La purificación de nuestras almas es la santificación 
que el Espíritu realiza en nuestra manera de ser para 
que nosotros vivamos una vida santa en la naturaleza 
santa de Dios (1 P. 1:15-16); ésta es más profunda que 
la purificación de nuestros pecados (He. 1:3) y 
el lavamiento del pecado (1 Jn. 1:7). Este último 
constituye la purificación de nuestras acciones externas, 
mientras que lo primero constituye la purificación de 
nuestro ser interior, de nuestra alma. Esta purificación 
es semejante al lavamiento del agua en la palabra 
mencionado en Efesios 5:26. 

Si queremos entender lo que significa purificar 
nuestras almas por la obediencia a la verdad [1 P. 
1:22], tenemos que entender claramente a qué se 
refiere este versículo cuando habla de la verdad. La 
verdad aquí es la verdad que santifica, la cual es la 
palabra de realidad de Dios (Jn. 17:17). La verdad en 
este versículo no significa doctrina; antes bien, la 
verdad es la realidad contenida en la palabra de Dios y 
transmitida por medio de ella. Por ejemplo, Juan 3:16 
dice: “De tal manera amó Dios al mundo”. Ésta es la 
palabra divina. Sin embargo, esta palabra no debe ser 
para nosotros una mera doctrina, como lo es para 
muchos cuando leen Juan 3:16. Leer este versículo 
solamente de manera doctrinal equivale a tener un 
entendimiento natural ... Si hemos de recibir más que un 
simple entendimiento natural de Juan 3:16, tenemos 
que tocar la realidad contenida en estas breves 
palabras, la cual estransmitida por medio de ellas. 
Cuando leamos: “De tal manera amó Dios al mundo”, 
debemos preguntarnos si hemos experimentado tal 
amor. Debemos decir: “De tal manera amó Dios al 
mundo. ¿Acaso este ‘mundo’ me incluye también a mí? 
¿Quiere decir eso entonces que Dios me amó a mí?”. 
Cualquier persona que lea Juan 3:16 de esta manera 
será salva. Tal persona dirá: “Oh Dios, cuánto te 
agradezco que el mundo me incluye a mí. El hecho de 
que Tú ames al mundo significa que Tú me amas”. Esto 
es recibir Juan 3:16 como verdad, como realidad, y no 
como una mera doctrina. 

En 1 Timoteo 3:15 se afirma que la iglesia es la casa del 
Dios viviente. Este versículo contiene doctrina, pero no 

debe ser para nosotros una mera doctrina; antes bien, 
lo que Pablo nos dice aquí, respecto a que la iglesia es 
la casa del Dios viviente, debe ser una verdad, una 
realidad, para nosotros. Debemos preguntarnos: “¿Es la 
iglesia en mi localidad la casa del Dios viviente?”. Si 
leemos este versículo de esta manera, tocaremos la 
realidad, la verdad. La verdad denota el sólido 
contenido, la realidad, que se halla en la palabra de 
Dios y que nos es transmitida por medio de ella. 

[En 1 Pedro 1:13,] Pedro nos encarga que ciñamos 
los lomos de nuestra mente y que seamos sobrios. No 
debemos permitir que nuestra mente vague, ni debemos 
estar embriagados o drogados. 

Ceñir nuestra mente, de hecho, equivale a purificar 
nuestra alma. Siempre que nuestra mente vaga, nuestra 
alma es impura. Los pensamientos disidentes hacen 
que nuestra mente vague ... Cuando nuestra mente 
comienza a vagar, nuestra alma llega a ser impura. En 
tal caso, debemos purificar nuestra alma ... Purificamos 
nuestra alma al ceñir los lomos de nuestra mente y al 
hacer que se fije en una sola cosa, sin permitirle vagar. 
(Estudio-vida de 1 Pedro, págs. 123, 125-128) 

 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español]    “The History 
of God in His Union with Man” Chapter 1 – Sections: Predestinating 
Them, Marking Them Out, unto Sonship, Making Them Sons to 
Himself with His Divine Life; According to the Good Pleasure of His 
Will to the Glory of His Grace.   
  

Agosto 6 viernes  
 

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”. 
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. 
1 Juan 3:1-3, 11, 14, 16, 18-19 
1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando 
Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le 
veremos tal como Él es. 
3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se 
purifica a sí mismo, así como Él es puro. 

11 Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el 
principio: Que nos amemos unos a otros. 
14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama, 
permanece en muerte. 
16 En esto conocemos el amor, en que Él puso Su vida 
por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras 
vidas por los hermanos. 
18 Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 
hecho y con veracidad. 
19 Y en esto conoceremos que somos de la verdad, y 
aseguraremos nuestros corazones delante de Él; 

 
 

Semana 3 – Día 5 
 

 Dios no purificará nuestras almas por nosotros; 
esto es algo que debemos hacer nosotros mismos por 
medio de la obediencia a la verdad que hemos oído y 
recibido. Supongamos que cierto hermano lucha por 
algún tiempo con respecto al recobro del Señor. 
Finalmente, por la misericordia de Dios y el mover del 
Espíritu santificador en su interior, él declara: “¡Alabado 
sea el Señor! Mi mente está ceñida con una sola meta. 
Mi parte emotiva está fija en una sola persona, el propio 
Señor. No tengo a nadie más que sea el objeto de mi 
amor. Por consiguiente, mi voluntad ahora toma una 
firme decisión: estoy a favor del Señor y estoy a favor de 
Su recobro. Ya no me interesa ninguna otra cosa”. En 
esto consiste obedecer a la verdad ... Esta verdad es 
transmitida en la palabra de Dios, la cual nos santifica. 
(Estudio-vida de 1 Pedro, pág. 129) 
 

Lectura para hoy 
 

En 1 Pedro 1:22 Pedro dice que purificamos nuestras 
almas por la obediencia a la verdad para el amor 
fraternal no fingido. Debido a que la purificación de 
nuestras almas hace que todo nuestro ser se concentre 
en Dios de modo que le amemos con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra 
mente (Mr. 12:30), el resultado es un amor fraternal no 
fingido. Amamos entrañablemente de corazón a 
aquellos que Dios ama. Primero, la regeneración que 
Dios efectúa redunda en una vida santa. Luego, la 
santificación (la purificación) produce un amor fraternal. 

La frase no fingido ... significa no aparentar, no ser 
hipócrita ... Fingir es ponerse una máscara para ocultar 
lo que realmente sentimos ... El amor fraternal no fingido 
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es un amor fraternal genuino, sin fingimiento; es un amor 
fraternal que no se pone ninguna clase de máscara. En 1 
Pedro 1:22, la frase no fingido es muy importante, indica 
que por medio de la purificación de nuestra alma, nos 
hemos despojado de todas las máscaras. 

Si un hermano acepta pensamientos disidentes con 
respecto al recobro del Señor, puede ser que aún ame a 
los hermanos, pero ese amor será fingido. Eso significa 
que será un amor con máscara ... Si él vive en una casa 
de hermanos, tal vez todavía aparentemente ame a los 
hermanos con quienes vive, pero su amor será un amor 
fingido, un amor que tiene puesta una máscara. Sin 
embargo, si este hermano decide obedecer a la verdad 
y por medio de dicha obediencia purifica su alma, esta 
purificación producirá en él un amor fraternal no fingido. 
En la vida de iglesia, a menudo los santos se ponen 
máscaras. Tal vez se amen unos a otros, pero dicho 
amor es un amor que tiene puesta una máscara. La 
razón por la que dichos santos aman con un amor 
fingido es que no han purificado sus almas. Ellos no han 
ceñido los lomos de su mente, no han concentrado su 
parte emotiva ni han hecho una firme resolución con su 
voluntad con respecto al recobro. Por consiguiente, todo 
lo que hacen lo hacen con una máscara puesta. Tal vez 
tengan claro que mientras estén en la vida de iglesia 
tienen que comportarse de forma amorosa. Pero en su 
interior tienen dudas, y su alma, es decir, su mente, 
parte emotiva y voluntad, ha sido contaminada. Estos 
santos necesitan purificar sus almas obedeciendo a la 
verdad. 

Una vez que hayamos purificado nuestras almas por 
nuestra obediencia a la verdad, podremos amarnos 
unos a otros entrañablemente de corazón. En el 
versículo 22 se menciona la purificación del alma y el 
hecho de amar de corazón. Amar de corazón significa 
tener un amor que emana no sólo de las partes del alma 
sino también de la conciencia. Nuestra conciencia 
testifica que amamos a los hermanos con un amor no 
fingido. Cuando nuestra conciencia nos da esta clase de 
testimonio, eso indica que nos amamos de corazón. 
Pero si nuestra conciencia no confirma nuestro amor ni 
da testimonio acerca de él, ello significa que nuestro 
amor brota solamente del alma. No es un amor de 
corazón, ya que la conciencia no es parte del alma, sino 
del corazón. (Estudio-vida de 1 Pedro, págs. 129-131) 

Lectura adicional: Estudio-vida de Romanos, mensaje 
25; La conclusión del Nuevo Testamento, mensajes 7-8, 
10 
 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español]   “The History 
of God in His Union with Man” Chapter 1 – Sections:  
HOY DIA NO HAY LECTURA CORPORATIVA DE “ LA HISTORIA 
DE DIOS EN SU UNION CON EL HOMBRE” 
 
 

Agosto 7 sábado 
 

Mateo 24:14 
14 Y será predicado este evangelio del reino en toda la 
tierra habitada, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin. 
Mateo 28:20 
20 enseñándoles que guarden todo cuanto os he 
mandado; y he aquí, Yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta la consumación del siglo. 
Mateo 28:19 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; 
Isaías 11:9 
9 No dañarán ni destruirán / en todo Mi santo monte, / 
porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, 
/ como las aguas cubren el mar. 
Zacarías 8:16 
16 Éstas son las cosas que habéis de hacer: hablad 
verdad cada cual a su prójimo; juzgad con verdad y con 
juicio de paz en vuestras puertas; 
Romanos 1:1,9,15 
1 Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, 
apartado para el evangelio de Dios, 
9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu 
en el evangelio de Su Hijo, de que sin cesar hago 
mención de vosotros siempre en mis oraciones, 
15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el 
evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 
Colosenses 1:5 
5 a causa de la esperanza que os está guardada en los 
cielos, de la cual antes oísteis en la palabra de la verdad 
del evangelio, 
 
1 Timoteo 2:7 
7 Para esto yo fui constituido heraldo y apóstol (digo la 
verdad, no miento), y maestro de los gentiles en fe y 
verdad. 

 
Semana 3 – Día 6 

 
Estos cuatro puntos principales —la creación 

efectuada por Dios, la caída del hombre, el hecho de que 
Dios se hizo carne y la impartición de Dios— son las 
verdades principales en la Biblia; ellas abarcan desde la 
creación efectuada por Dios hasta la Nueva Jerusalén ... 
Debemos predicar a otros estas verdades como 
evangelio ... Si hablamos de una manera clara, sencilla y 
lógica, todos podrán entender; pero si hablamos de una 
manera torpe y ambigua, nadie nos entenderá. Por 
consiguiente, si en nuestro interior sentimos la carga de 
que el recobro del Señor se propague a todo lugar, 
veremos que no es suficiente predicar el evangelio 
superficial de la cristiandad. Debemos anunciar a las 
personas las verdades principales en la Biblia como 
evangelio. Por esta razón, debemos estudiarlas 
diligentemente. (La verdad, la vida, la iglesia y el 
evangelio: las cuatro grandes columnas del recobro del 
Señor, pág. 45)  
 

Lectura para hoy 
 
En un sentido general, el nivel educativo de las 

personas hoy en día es más elevado que antes, y la 
habilidad que tiene la gente para razonar y pensar de 
manera lógica es más avanzada y más rica que en el 
pasado. Más aún, la mayoría de las personas tiene 
algunas ideas filosóficas y son capaces de plantearse 
toda clase de preguntas en cuanto a la vida humana, 
preguntas que requieren un nivel más elevado de 
razonamiento psicológico ... Si les predicamos estas 
cuatro verdades cruciales, las personas las apreciarán, 
debido a que dichas verdades corresponden a su 
condición interna, con lo cual despiertan su interés y los 
lleva a reflexionar sobre la vida humana, así como 
también les provee las respuestas más elevadas en 
cuanto al verdadero significado de la vida humana. Si 
alguien es salvo de esta manera, su salvación será 
sobresaliente. 

Creemos que ésta es la única manera de lograr que 
el Señor regrese y de satisfacer la necesidad de la 
sociedad humana en su actual condición de vanidad en 
la que se encuentra. La civilización y el progreso de la 
sociedad han traído como consecuencia una continua 
sensación de vacío dentro del hombre, que únicamente 



  

 

las verdades elevadas del recobro del Señor podrán 
llenar. Por consiguiente, debemos de llevar la carga de 
estudiar diligentemente la verdad, al grado en que 
podamos exponerla y anunciarla ... Esto es predicar el 
evangelio elevado. Pablo dijo que Dios le había dado la 
comisión de predicar el evangelio y de enseñar la 
verdad (1 Ti. 2:7). De igual manera, esta comisión nos 
ha sido dada a nosotros hoy. Espero que todos 
podamos recibir esta comisión, y activamente 
prediquemos el evangelio y enseñemos la verdad. 

Ya no debemos predicar más el evangelio superficial 
que habla de paz y prosperidad ... El evangelio 
apropiado consiste en decirles a las personas que el 
único Dios, quien es el Dios Triuno —el Padre, el Hijo y 
el Espíritu— se hizo carne, murió en la cruz para 
efectuar la redención, y que al resucitar llegó a ser el 
Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante es el Dios 
Triuno procesado ... Cuando una persona se arrepiente 
y cree en Él, de inmediato Él entra en ella para ser su 
vida y suministro de vida. Él está en el hombre como 
Espíritu esencial y está sobre el hombre como Espíritu 
esencial y está sobre el hombre como Espíritu 
económico, y, de ese modo, llega a ser un solo espíritu 
con el hombre y el hombre también llega a ser un solo 
espíritu con Él. El resultado es que el hombre posee 
verdadero gozo, satisfacción y conoce el verdadero 
significado de la vida humana. Éste es el evangelio 
elevado que debemos anunciar en todo lugar.  

Cuando predicamos y hablamos de esta manera, el 
Espíritu económico nos llenará exteriormente … La vida 
que llevemos será una vida de amor, luz, santidad y 
justicia, y espontáneamente manifestaremos la imagen 
de Dios en nuestro vivir. Ésta es la verdadera 
espiritualidad, la verdadera santidad y el verdadero 
significado de vencer. Al final, esta gloria se expandirá 
hasta convertirse en el reino, cuya consumación será la 
Nueva Jerusalén. Esto completará la verdad del misterio 
central de Dios. (La verdad, la vida, la iglesia y el 
evangelio: las cuatro grandes columnas del recobro del 
Señor, págs.. 45 – 46, 57-58) 

Himno # 1285  (no hay traducción al español) 
 
 
 
 
 
 

Agosto 8 Día del Señor 
 

Mateo 5:20 
20 Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la 
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos. 
Juan 18:37 
37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres Tú rey? 
Respondió Jesús: Tú dices que Yo soy rey. Yo para esto 
he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, 
oye Mi voz. 
Romanos 14:17 
17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
2 Corintios 4:2 
2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, 
sino por la manifestación de la verdad recomendándonos 
a toda conciencia humana delante de Dios. 
2 Corintios 4:2 
2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, 
sino por la manifestación de la verdad recomendándonos 
a toda conciencia humana delante de Dios. 
2 Juan 1-2 
1 El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes 
yo amo con veracidad; y no sólo yo, sino también todos 
los que conocen la verdad, 
2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y 
estará para siempre con nosotros: 
3 Juan 1,3-4,8 
1 El anciano a Gayo, el amado, a quien amo con 
veracidad. 
3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los 
hermanos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad,  
de cómo andas en la verdad. 
4 No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos 
andan en la verdad. 
8 Nosotros, pues, debemos sostener a tales personas, 
para que seamos colaboradores de la verdad. 
 

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

2012. 
 

Lectura Adicional: 

Estudio-Vida 1 de Juan, mensajes 9-11 
Estudio-Vida 2 de Juan, mensajes 1-2 
Estudio-Vida 2 Pedro, mensajes 2, 9   

CWWL, 1985, vol. 3, “Entrenamiento para ancianos, 

Libro 6: Puntos cruciales de la verdad en las epistolas 

de Pablo”, Capitulo 8 
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