
Avivamiento Matutino CONOCER LA VERDAD, SER ABSOLUTOS EN CUANTO A LA VERDAD Y PROCLAMAR LA VERDAD EN EL 
PRESENTE SIGLO MALIGNO – SEMANA 5 

            Del 16 al 22 de agosto, 2021 

 

 

“Apoyar la verdad y dar testimonio a la verdad de que la 

iglesia es la columna y fundamento de la verdad y la 

manifestación corporativa de Dios en la carne” 
 

Agosto 16 lunes      
 

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. 
 

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

Juan 18:37b 
37 ... 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. 
 

1 Juan 1:6-7 

6 Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos 
en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 
7 pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús Su Hijo 
nos limpia de todo pecado. 
 

1 Juan 5:20 
20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos 
ha dado entendimiento para conocer a Aquel que es 
verdadero; y estamos en el verdadero, en Su Hijo 
Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la vida eterna. 
 

Juan 1:17 
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. 
 

Colosenses 2:2 
2 para que sean consolados sus corazones, 
entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las 
riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, 
hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de 
Dios, es decir, Cristo, 
 

<< SEMANA 5 — DÍA 1 >> 
 

Hablando metafóricamente, Pablo se refiere a la 
iglesia como “columna y fundamento de la verdad”. La 
columna sostiene el edificio, y el fundamento sostiene la 
columna. La iglesia es tal columna de sostén y 
fundamento de apoyo de la verdad. Aquí la verdad se 
refiere a las cosas verdaderas, las cuales están 
reveladas en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo 
y la iglesia según la economía neotestamentaria de Dios. 

La verdad es la realidad y el contenido de la economía 
neotestamentaria de Dios. Esta economía está 
compuesta por dos misterios: Cristo como misterio de 
Dios (Col. 2:2) y la iglesia como misterio de Cristo (Ef. 
3:4). Cristo y la iglesia, la Cabeza y el Cuerpo, 
constituyen el contenido de la realidad de la economía 
neotestamentaria de Dios. La iglesia es la columna de 
sostén y el fundamento de apoyo de todas estas 
realidades. Una iglesia local debe ser tal edificio, el cual 
apoya, porta y da testimonio de la verdad, la realidad, de 
Cristo y la iglesia. (La conclusión del Nuevo Testamento, 
págs. 3840) 

Lectura para hoy 
Para Dios, la iglesia tiene la función de ser 

portadora de todo lo que Dios es como la realidad, la 
verdad, del universo. La palabra realidad es mejor que la 
palabra verdad para comunicar el significado correcto, 
pues la palabra verdad podría ser malinterpretada como 
refiriéndose a doctrinas. Esto podría hacer que las 
personas piensen que la iglesia sostiene doctrinas. No, 
la iglesia no cumple la función de sostener doctrinas, 
sino la de sostener la realidad de todo lo que Dios es. En 
el universo entero, únicamente Dios es la realidad; todo 
cuanto Él es, es realidad, la cual es portada por la 
iglesia. Nosotros estamos aquí como la iglesia, la casa y 
familia de Dios, sosteniendo la realidad de todo lo que 
Dios es.  

La verdad portada por la iglesia es el propio 
Dios Triuno, quien tiene a Cristo como corporificación, 
centro y expresión, a fin de producir la iglesia como 
Cuerpo de Cristo, casa de Dios y reino de Dios (Col. 2:9; 
Ef. 1:22-23; 4:16; 1 Ti. 3:15; Jn. 3:3, 5). La verdad, la 
realidad, es Cristo, y Cristo es la corporificación de Dios. 
La iglesia es portadora de Cristo como realidad. La 
iglesia testifica al universo entero de que Cristo, y 
únicamente Cristo, es la realidad (1:14, 17; 14:6). Por ser 
la columna y el fundamento de la verdad, la iglesia es 
portadora de la realidad del Dios Triuno. La iglesia no 
propugna las doctrinas, sino la verdad misma, la realidad 
del Dios Triuno. (La conclusión del Nuevo Testamento, 
págs. 3840-3841) 

La historia nos ha mostrado claramente que la 
existencia misma de una denominación, de un grupo 
libre o de la auténtica vida de iglesia, depende de 
doctrinas sólidas. Si se careciera de doctrinas sólidas, la 
iglesia no podría existir. 

Incluso en el pasado yo en ocasiones indiqué 
enfáticamente que el así llamado “Espíritu” [del 
movimiento pentecostal] no puede edificar la iglesia, 

pero que la verdad y las doctrinas sólidas sí pueden 
hacerlo. Ciertamente, qué clase de iglesia usted habrá 
de edificar dependerá de la clase de verdad que usted 
enseñe. Desde 1962, aquí en los Estados Unidos hemos 
recalcado mucho que las iglesias no son solamente 
edificadas por las doctrinas, sino por Cristo, el Espíritu y 
la vida. Desde ese momento hemos dado una gran 
cantidad de mensajes sobre la verdad ... A lo largo de 
los años ... hemos hecho hincapié en Cristo, el Espíritu y 
la vida. En todos los mensajes, lo que condenamos 
fueron las doctrinas vacías y muertas, doctrinas que son 
letra muerta. Sin embargo, sabíamos muy bien que para 
producir la iglesia, para que la iglesia exista y para 
edificar la iglesia, era necesario que presentásemos las 
verdades vivientes y sólidas que estén llenas de Cristo, 
llenas del Espíritu y llenas de vida. Dios lleva a cabo Su 
economía valiéndose de Su Palabra santa. 
(Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera de 
llevar a cabo la visión, págs. 115-116) 
 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español]  “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 2 – Sections: Spreading Forth 
the Earth and What Springs Up from It; The Morning Stars Sang 
Together and All the Angels, the Sons of God, Shouted for Joy at 
God’s Beautiful Building of the Earth; God’s Initial Creation of the 
Universe before Satan’s Rebellion 
  

Agosto 17 martes      
 

1 Timoteo 3:9 
9 que guarden el misterio de la fe con una conciencia 
pura. 
 

2 Juan 1:4 
4 Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus 
hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento 
que recibimos del Padre. 
 

1 Timoteo 2:1, 3-4 
1 Exhorto ante todo, a que se hagan peticiones, 
oraciones, intercesiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres; 
 

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. 
 

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

Salmos 119:130 



  

 

130 La abertura de Tus palabras ilumina, / impartiendo 
entendimiento a los sencillos. 
 

Salmos 119:93 
93 Jamás olvidaré Tus preceptos, / pues por ellos me 
has vivificado. 
 

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

2 Corintios 3:6 
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un 
nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu; 
porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 
 

Isaías 40:8 
8 La hierba se seca, la flor se marchita, / mas la palabra 
del Dios nuestro permanece para siempre. 
 

<< SEMANA 5 — DÍA 2 >> 
 

Supongamos que en esta tierra el linaje humano 
jamás hubiese tenido un libro como la Biblia. Si no 
hubiéramos tenido una Biblia en nuestras manos durante 
los últimos dos mil años desde que el Señor Jesús 
resucitó y ascendió a los cielos, todo estaría en el aire y 
no habría nada sólido. Incluso lo relacionado con el 
Espíritu no podría ser una realidad sólida para nosotros. 
El Espíritu depende de la Palabra. A esto se debe que el 
Señor dijo que las palabras que Él nos habló son espíritu 
(Jn. 6:63). Las palabras que el Señor nos habla son 
espíritu de una manera sólida ... En innumerables 
ocasiones hemos visto que siempre que las personas 
entran en contacto con la Palabra santa, muchas veces 
ellas obtienen el Espíritu; pero es muy difícil identificar 
alguna ocasión en que las personas primero entran en 
contacto con el Espíritu y después reciben la Palabra. 
Sin embargo, en muchas ocasiones hemos visto que 
cuando uno entra en contacto con la Palabra, obtiene el 
Espíritu. Ésta es una realidad histórica. Así pues, 
mediante tal historia se ha establecido un principio, a 
saber: que hay una urgente necesidad de la verdad 
viviente para producir la iglesia, ayudarla a existir y hacer 
que ella sea edificada. (Entrenamiento para ancianos, 
libro 3: La manera de llevar a cabo la visión, págs. 116-
117) 

Lectura para hoy 
Los escritos y publicaciones más beneficiosos 

son los mensajes del Estudio-vida y las notas de la 
Versión Recobro. No escribí estas cosas para que sean 
estudiadas en círculos académicos por aquellos que 
desean obtener títulos, sino con el fin de que la vida sea 

ministrada, la verdad sea liberada y los libros de la Biblia 
nos sean abiertos ... El recobro del Señor tiene como fin 
únicamente que el Dios Triuno procesado nos sea 
impartido, y los contenidos cruciales del recobro del 
Señor son el Cristo viviente, el Espíritu, la vida y la 
iglesia. En ningún otro lugar podríamos abastecernos de 
libros que son tan ricos, que tanto nos iluminan y nos 
nutren con respecto al recobro de Cristo, el Espíritu, la 
vida y la iglesia. 

La propia Palabra santa dice en Salmos 
119:130: “La abertura de Tus palabras ilumina”. Ya se 
han distribuido millones de ejemplares de la Biblia. 
Podemos encontrar Biblias en cuartos de hoteles, en 
muchos hogares y en muchos otros lugares. En casi 
todos los lugares a los que vamos podemos encontrar 
una Biblia, pero ¿quién ha entrado en la Biblia? En 
realidad casi no se ha entrado. Muchos ya tienen un 
ejemplar de la Biblia; sin embargo, la Biblia ha 
permanecido como un libro cerrado que muy pocas 
veces ha sido abierto. Ahora el Señor nos ha dado una 
llave para poder abrir este libro. Yo considero que 
nuestros escritos son lo que abre la Palabra santa. 
Tengo la convicción de que quienes han leído los 
mensajes del Estudio-vida pueden testificar con toda 
honestidad que estos mensajes, junto con las notas de la 
Versión Recobro, les han abierto cierto capítulo o cierto 
libro de la Biblia. Esto no tiene como fin reemplazar la 
Biblia, sino, más bien, conducir a las personas a 
profundizar en la Biblia. 

Con base en esto, al considerar el recobro del 
Señor en un país tan importante como los Estados 
Unidos, que está lleno de cultura, de educación, de 
conocimiento científico y conocimiento bíblico, mi sentir 
es que a largo plazo la mayor necesidad que debemos 
atender es la de conducir a los santos en el recobro del 
Señor a que profundicen en la verdad a fin de que el 
recobro avance. Para que un país sea poderoso, es 
necesario que sus ciudadanos reciban la educación 
apropiada. 

A largo plazo, ciertamente [necesitamos] ayudar 
a los santos que están en el recobro a adquirir la mejor 
educación espiritual ... La norma que mantendrá el 
recobro del Señor dependerá de la norma de la verdad 
que presentemos. Las verdades serán la medida y la 
norma que nos rijan. 
Necesitamos encontrar la manera de ayudar a todos los 
santos en el recobro del Señor a que adquieran la 
educación apropiada de la verdad con respecto a la 
economía neotestamentaria de Dios. Tenemos que 
considerar este asunto desde dos aspectos: el aspecto 

personal y el aspecto de las reuniones. Debemos tener 
como fundamento la senda personal a fin de que 
permanezcamos firmes y, de allí, prosigamos para 
ocuparnos de la manera que corresponde a las 
reuniones. (Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera de 
llevar a cabo la visión, págs. 117-120) 
 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español]  “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 2 – Sections: Judging Satan 
And The Universe; Satan was One of the Early Angels Created by 
God at the “Morning” of the Universe; He Was in Eden, the Garden 
of God, upon the Holy Mountain in the Heavenlies, and Was 
Anointed by God to Be the Chief Archangel; As the Ruler of the 
World;  As the Cherub Covering the Ark 

 

Agosto 18 miércoles 
 

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. 
 

3 Juan 1:4, 3, 8 
4 No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos 
andan en la verdad. 
 

3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los 
hermanos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad, 
de cómo andas en la verdad. 
 

8 Nosotros, pues, debemos sostener a tales personas, 
para que seamos colaboradores en la verdad. 
 

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. 
 

Josué 1:8 
8 No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 
de día y de noche meditarás en él, para que cuides de 
hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque 
entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 
 

Salmos 119:10-11 
10 Con todo mi corazón te he buscado; / no me dejes 
desviar de Tus mandamientos. 
11 En mi corazón he atesorado Tu palabra / para no 
pecar contra Ti. 
 

Proverbios 23:23 
23 Compra la verdad, y no la vendas; / compra la 
sabiduría, la instrucción y el entendimiento. 
 

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

<< SEMANA 5 — DÍA 3 >> 
 

En 1 Timoteo 3:15 se afirma que la iglesia es la 
columna y fundamento de la verdad. En la arquitectura 
antigua, un edificio era sostenido por una columna, la 
cual se apoyaba sobre un fundamento. La iglesia es la 
columna y fundamento portadora de la verdad. La 
columna y fundamento de la verdad no son los ancianos, 
sino la iglesia, la cual incluye a cada hermano y 
hermana. Cada miembro de la iglesia forma parte de la 
columna portadora de la verdad. Cada vez que un nuevo 
o un joven hagan una pregunta relacionada con la 
verdad, todos deberíamos ser capaces de responder. 
Alguien puede preguntar qué es la santidad. No sólo 
deberíamos saber que la santidad es Cristo, sino que 
también debiéramos ser capaces de encontrar el 
versículo que lo demuestra (1 Co. 1:30) y explicarlo. 

Sin embargo, muchos santos conocen algo de la 
verdad, pero su conocimiento no es completo ni 
adecuado. Para que las iglesias sean fuertes, cada 
hermano y hermana deben portar la verdad al aprender 
la verdad, experimentar la verdad y ser capaz de 
proclamar la verdad. (CWWL, 1978, t. 3, pág. 221) 

 

Lectura para hoy 
Cada uno de nosotros es un miembro viviente 

de la iglesia y tenemos al Dios viviente en nuestro 
interior. El hecho de que la iglesia es la columna y 
fundamento de la verdad implica que cada miembro de 
la iglesia debería conocer la verdad. Necesitamos tomar 
la decisión de aprender la verdad. Si los santos jóvenes 
no toman tal decisión, la iglesia no tendrá futuro. Por 
causa de la propagación de la iglesia a nuevas 
localidades, se necesitan quienes lleven la delantera, de 
algunos que puedan llevar la responsabilidad. 
Carecemos de tales hermanos debido a que en la vida 
de iglesia diaria no aprendemos ni practicamos la 
verdad. Si aprendemos la verdad y la ponemos en 
práctica en la vida de iglesia cotidiana, todos los 
miembros podrán llevar alguna responsabilidad. 
Entonces, adondequiera que nos propaguemos no habrá 
problemas; cada iglesia local será fuerte. (CWWL, 1978, 
t. 2, “Crucial Principles for the Christian Life and the 
Church Life”, pág. 620)  

Todo aquel que ... pasó por toda clase de 
pruebas y que no sólo permaneció inconmovible, sino 
que jamás fue afectado es de gran beneficio para el 
recobro del Señor. Independientemente de la clase de 
disturbio que les tocó enfrentar, estas personas 
permanecieron firmes, continuaron avanzando con el 
Señor y todavía están entre nosotros. Ellos no han 
causado perjuicio alguno ni tampoco se han convertido 
en un problema. Todos ellos tienen como característica 
común que son personas que aman la Palabra y están 
sólidamente cimentadas en la verdad. No encontramos 
excepción alguna, ya sea por el lado positivo ni por el 
negativo. Todos aquellos que se convirtieron en un 
problema jamás llegaron a estar sólidamente cimentados 
en la Palabra. 

Tenemos que esforzarnos al máximo por 
profundizar en estas verdades y para que estas 
verdades sean forjadas en nuestro ser. Esto no puede 
ser hecho en un breve periodo de tiempo, sino que ésta 
tiene que ser nuestra práctica. También tengo la carga 
de que todos los que llevan la delantera, ya sean los 
ancianos o los servidores que llevan algo de la 
delantera, tengan una verdadera carga por orar por los 
santos en su localidad a fin de que el Señor despierte su 
interés, despierte en ellos un corazón que busque más 
del Señor y despierte su espíritu a fin de que ellos 
busquen más del Señor en Su verdad. La verdad no se 
encuentra en ningún otro lugar fuera de la Biblia; no 
obstante, la Biblia necesita un abridor. Por tanto, 
debemos conducir a los santos a que se percaten, de 
manera real, certera y apropiada, de la necesidad que 
tienen de la Biblia así como de la ayuda que proveen 
tanto los mensajes del Estudio-vida como la Versión 
Recobro. 
Debemos ayudar a los santos a cultivar el hábito, la 
práctica, de dedicar por lo menos treinta minutos en la 
Palabra cada día. Podemos hacer esto apartando diez 
minutos en la mañana, diez minutos al atardecer y otros 
diez minutos antes de irnos a dormir. Todos nosotros 
debiéramos cultivar esta práctica de dedicar por lo 
menos treinta minutos al día para entrar en la Palabra de 
Dios. (Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera de llevar a 
cabo la visión, págs. 120-123) 
 

 
 
 

 
 
 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español]  “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 2 – Sections: God’s History In 
Time (From The Creation Of The Universe To The Final Judgment 

At The Great White Throne—Genesis 1:1—Revelation 20:15); (2) 
Restoring The Judged Universe And Creating Man; Outline 
 

Agosto 19 jueves  
 

1 Timoteo 3:16 
16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Él fue manifestado en la carne, / justificado en el 
Espíritu, / visto de los ángeles, / predicado entre las 
naciones, / creído en el mundo, / llevado arriba en gloria. 
 

Juan 1:14 
14 Y la Palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre 
nosotros (y contemplamos Su gloria, gloria como del 
Unigénito del Padre), llena de gracia y de realidad. 
 

Colosenses 2:9 
9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de 
la Deidad, 
 

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

Juan 14:10-11 
10 ¿No crees que Yo estoy en el Padre, y el Padre está 
en Mí? 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. 
11 Creedme que Yo estoy en el Padre, y el Padre está 
en Mí; y si no, creedme por las mismas obras. 
 

Juan 12:24 
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto. 
 

1 Juan 1:2 
2 (y la vida fue manifestada, y hemos visto y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual 
estaba con el Padre, y se nos manifestó); 
 

<< SEMANA 5 — DÍA 4 >> 
 

En 1 Timoteo 3:15-16 Cristo es presentado 
como Dios manifestado en la carne ... No sólo el Señor 
Jesús fue, en el pasado, la manifestación de Dios en la 
carne, sino que en la actualidad la iglesia también debe 
ser la manifestación de Dios en la carne. 

La palabra piedad en el versículo 16 significa 
“en la semejanza de Dios”. Por tanto, este versículo 
indica que los seres humanos pueden poseer la 
semejanza, la expresión y la manifestación de Dios. 
Según el contexto de este versículo, la frase el misterio 



  

 

de la piedad significa que Dios en Su misterio puede ser 
manifestado y expresado en la carne, esto es, en los 
seres humanos ... La transición de el misterio de la 
piedad a Él implica que Cristo como manifestación de 
Dios en la carne es el misterio de la piedad (Col. 1:27; 
Gá. 2:20). (La conclusión del Nuevo Testamento, pág. 
3829) 

 

Lectura para hoy 
La manifestación de Dios estuvo primero en 

Cristo como expresión individual en la carne (1 Ti. 3:16; 
Col. 2:9; Jn. 1:1, 14). El Nuevo Testamento no dice que 
únicamente el Hijo de Dios se encarnó; más bien, revela 
que Dios fue manifestado en la carne, lo cual indica que 
fue la totalidad de Dios —el Padre, el Hijo y el Espíritu— 
quien se encarnó. Por tanto, Cristo en Su encarnación 
era la totalidad de Dios manifestado en la carne. 

Según el Evangelio de Juan, la Palabra, quien 
es Dios, se hizo carne (vs. 1, 14) ... La Palabra que se 
hizo carne —Dios manifestado en la carne— es la 
definición, explicación y expresión de Dios en la carne (v. 
18). Dios fue manifestado en la carne no como el Hijo 
solamente, sino como la totalidad del Dios Triuno: el 
Padre, el Hijo y el Espíritu. 

Mediante la encarnación y el vivir humano (vs. 
1, 14) Dios fue manifestado en la carne. La expresión en 
la carne significa “en la semejanza, el porte exterior, de 
un hombre” (Ro. 8:3; Fil. 2:7-8). Cristo se presentó ante 
los demás en forma de hombre (2 Co. 5:16); no 
obstante, Él era Dios manifestado en el hombre. 

Cuando Él vivió en la tierra como Dios-hombre, 
no vivía por Su vida humana sino por Su vida divina. Él 
llevó una vida humana no por Su humanidad, sino por 
Su divinidad. Él vivió como un Dios-hombre, mas no por 
la vida del hombre sino por la vida de Dios. Por tanto, Su 
vivir humano no fue vivido en virtud de la vida humana, 
sino en virtud de la vida divina. Él vivió al rechazar 
siempre Su vida humana, al poner siempre Su vida 
humana bajo la cruz. Desde el primer día que vivió en la 
tierra, Él llevó una vida humana crucificada, no por Su 
vida humana sino por Su vida divina. Su vivir humano no 
expresó la humanidad, sino la divinidad en los atributos 
divinos hechos virtudes humanas. Esto es lo que Pablo 
quiso decir en 1 Timoteo 3 cuando se refirió a Cristo 
como Aquel que es Dios manifestado en la carne (v. 16). 

Durante todos Sus días en la tierra, [Cristo] se 
puso a Sí mismo en la cruz. Él permaneció en la cruz 
para morir a fin de que pudiera vivir por Dios, no para 
expresar al hombre sino para expresar a Dios en Sus 
atributos divinos hechos virtudes humanas ... Puesto que 

en la actualidad nosotros somos Su reproducción, 
debemos llevar la misma clase de vida. 
Seguir a Jesús es llevar la vida de un Dios-hombre, no 
por la vida humana sino por la vida divina, a fin de que 
Dios pueda ser expresado, o manifestado, en la carne en 
todos Sus atributos divinos hechos virtudes humanas. 
Éste es el significado intrínseco de lo que es seguir a 
Cristo. Por ser Dios-hombres, debemos vivir no por 
nosotros mismos sino por Aquel otro, no por nuestra vida 
humana sino por Su vida divina, no para expresarnos a 
nosotros mismos sino para expresar Su divinidad en Sus 
atributos divinos que han llegado a ser nuestras virtudes 
humanas. (La conclusión del Nuevo Testamento, págs. 
3829-3831) 
 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español]  “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 3 – Sections: God’s History In 
Time (From The Creation Of The Universe To The Final Judgment 
At The Great White Throne—Genesis 1:1—Revelation 20:15); (2) 
Restoring The Judged Universe And Creating Man; Outline 
 

Agosto 20 viernes  
 

Efesios 2:19 
19 Así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia 
de Dios, 
 

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. 
 

1 Corintios 14:24 
24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o 
indocto, por todos es convencido, por todos es 
examinado; 
 

Juan 14:9 
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 
visto a Mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre? 
 

Romanos 8:3 
3 Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era 
débil por la carne, Dios, enviando a Su propio Hijo en 
semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado, 
condenó al pecado en la carne; 
 

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 6:17 
17 Pero el que se une al Señor, es un solo espíritu con 
Él. 
 

Juan 15:4-5 
4 Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en Mí. 
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de Mí nada podéis hacer. 

 
 

<< SEMANA 5 — DÍA 5 >> 
 

Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él 
expresó los atributos divinos como Sus virtudes 
humanas manifestadas en todas Sus acciones. Tal 
expresión de Sus virtudes fue la manifestación de Dios 
en la carne. Externamente, las personas le vieron como 
al Jesús procedente de Nazaret, pero Él era Dios 
manifestado en la carne. Por ejemplo, después que el 
Señor Jesús alimentó a los cinco mil, quedaron muchas 
sobras ... Pero el Señor instruyó a Sus discípulos que 
recogieran los pedazos que sobraron para que no se 
perdiera nada (Jn. 6:12). Después que todas las sobras 
fueron recogidas, todo estaba limpio y en orden. Esto 
muestra la virtud de Aquel que es la resurrección 
(11:25). Cuando el Señor, al resucitar, dejó las cosas en 
orden en Su sepulcro, esto también fue un testimonio de 
Su resurrección (20:7). Cuando ejercitamos nuestro 
espíritu y hacemos las cosas en resurrección, esto 
manifiesta nuestras virtudes cristianas. Estas virtudes 
cristianas son expresiones de los atributos divinos y la 
manifestación de Dios en la carne. En esto consiste el 
vivir de Dios en el hombre. (La conclusión del Nuevo 
Testamento, págs. 3831-3832) 

 

Lectura para hoy 
Aunque [en la vida de iglesia] estamos en la 

carne, no debemos vivir por la carne. Debemos vivir en 
la resurrección y por la resurrección a fin de que Dios 
pueda vivir en nuestro vivir, haciendo que nosotros 
seamos Él mismo en Sus atributos como nuestras 
virtudes para Su manifestación. 

No solamente Cristo mismo como Cabeza es la 
manifestación de Dios en la carne, sino que también ... 
la iglesia como Cuerpo de Cristo y casa de Dios es la 
manifestación de Dios en la carne: el misterio de la 



Avivamiento Matutino CONOCER LA VERDAD, SER ABSOLUTOS EN CUANTO A LA VERDAD Y PROCLAMAR LA VERDAD EN EL 
PRESENTE SIGLO MALIGNO – SEMANA 5 

            Del 16 al 22 de agosto, 2021 

 

 

piedad. Según el contexto, la piedad en Timoteo 3:16 se 
refiere no sólo a la devoción a cosas santas, sino 
también a vivir a Dios en la iglesia; es decir, a que Dios 
como vida sea expresado en el vivir de la iglesia. Tanto 
Cristo como la iglesia son el misterio de la piedad, el cual 
expresa a Dios en la carne. La vida de iglesia es la 
expresión de Dios; por tanto, el misterio de la piedad es 
el vivir de una iglesia apropiada (1 Co. 14:24-25). Dios 
es manifestado en la iglesia —la casa de Dios y el 
Cuerpo de Cristo— como Su expresión corporativa 
agrandada en la carne (Ef. 2:19; 1:22-23). 

La manifestación de Dios en la carne empezó 
con Cristo cuando Él estuvo en la tierra (Jn. 14:9). La 
manifestación de Dios en la carne continúa con la 
iglesia, la cual es el aumento, agrandamiento y 
multiplicación de la manifestación de Dios en la carne (1 
Ti. 3:15-16). Tal iglesia llega a ser la continuación de 
Cristo como manifestación de Dios en la carne, a saber: 
Cristo expresado en el vivir de la iglesia como 
manifestación de Dios. Esto es Dios manifestado en la 
carne de una manera más amplia conforme al principio 
neotestamentario de encarnación (1 Co. 7:40; Gá. 2:20). 
El principio de encarnación consiste en que Dios entra 
en el hombre y se mezcla con él para hacer que el 
hombre sea uno con Él (Jn. 15:4-5). El principio de 
encarnación significa que la divinidad entra en la 
humanidad y opera dentro de ella (1 Co. 6:17; 7:40; 1 Ti. 
4:1). El gran misterio de la piedad consiste en que Dios 
se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en 
vida y naturaleza, mas no en la Deidad, a fin de producir 
un Dios-hombre corporativo para la manifestación de 
Dios en la carne (Ro. 8:3; 1:3-4; Ef. 4:24). 
Dios se ha impartido en nosotros, con lo cual nos hizo 
uno con Él y se hizo uno con nosotros. En 1 Corintios 
6:17 se nos dice: “El que se une al Señor, es un solo 
espíritu con Él” ... Somos iguales a Dios en la vida 
divina, la naturaleza divina, el elemento divino y la 
esencia divina, pero no en la Deidad. Actualmente 
somos la carne en la cual Dios puede manifestarse. Dios 
es manifestado en la carne, pero debemos comprender 
que Dios jamás puede ser manifestado por la carne. La 
carne es meramente el vaso de barro. La carne no es la 
clave para llevar a cabo la manifestación de Dios; la 
clave en nosotros para la manifestación de Dios es 
nuestro espíritu. (La conclusión del Nuevo Testamento, 
págs. 3832-3833) 
 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español]  “The History of 
God in His Union with Man” Chapter3 – Sections: Paragraph 1; 

God’s Intention To Have Man For His Expression; God Entering Into 
Time Through Creation 
 

Agosto 21 sábado 
 

1 Corintios 14:25 
25 los secretos de su corazón se hacen manifiestos; y 
así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, 
declarando que verdaderamente Dios está entre 
vosotros. 
 

Efesios 4:24 
24 y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en 
la justicia y santidad de la realidad. 
 

Romanos 1:3-4 
3 acerca de Su Hijo, que era del linaje de David según la 
carne, 
4 que fue designado Hijo de Dios con poder, según el 
Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 
muertos, Jesucristo nuestro Señor, 
 

2 Timoteo 1:6-7 
6 Por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don 
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 
7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de cordura. 
 

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. 
 

2 Corintios 3:18 
18 Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y 
reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Señor Espíritu. 
Aunque el Evangelio de Juan no utiliza la palabra 
iglesia, sí menciona los granos, los hermanos y los 
pámpanos. ¿No representan éstos a la iglesia? ... 
Además, ... Juan el Bautista les dijo a sus discípulos: 
“Dije: Yo no soy el Cristo ... El que tiene la novia, es el 
novio” [Jn. 3:28-29]. El Novio es Cristo. Entonces, 
¿quién es la novia? La novia es la iglesia. Esto es algo 
corporativo, no individual. Ésta es una sola novia en su 
totalidad. (CWWL, 1977, t. 3, “The Subjective Truths in 
the Holy Scriptures”, pág. 126)  
 

<< SEMANA 5 — DÍA 6 >> 
 

En 1 Timoteo 4:7 Pablo ... [nos dice] que 
debemos ejercitarnos para la piedad. Ejercitarnos para la 
piedad es ejercitar nuestro espíritu de modo que 

podamos expresar el misterio de la piedad, a saber: Dios 
manifestado en la carne. Esto es indicado por lo que 
Pablo dice en 2 Timoteo 1:6-7: “Por esta causa te 
recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está 
en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha 
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y 
de cordura” ... Puesto que el Señor Jesús como Aquel 
que es el misterio de la piedad está en nuestro espíritu 
[4:22], a fin de expresar este misterio y practicarlo 
debemos ejercitarnos para la piedad ejercitando nuestro 
espíritu. (La conclusión del Nuevo Testamento, págs. 
3833-3834) 

 

Lectura para hoy 
Antes de hacer algo, debemos ejercitar nuestro 

espíritu. Entonces nuestro espíritu nos guiará, y todo 
cuanto hagamos será la piedad misma, es decir, Dios 
manifestado en la carne. En esto consiste ejercitarnos 
para la piedad. En todo debemos ejercitarnos para la 
piedad. Antes de hablar, debemos ejercitar nuestro 
espíritu para la piedad. Por tanto, tenemos que vivir, 
andar, llevar nuestra vida diaria y llevar todo nuestro ser 
conforme a nuestro espíritu (Ro. 8:4). Pablo exhortó a 
Timoteo a que orara por aquellos “que están en 
eminencia, para que llevemos una vida tranquila y 
sosegada en toda piedad y dignidad” (1 Ti. 2:2). Si 
somos piadosos, ello afectará qué clase de cuadros 
tengamos en nuestra habitación, qué clase de ropa 
usemos, cómo nos peinemos y cómo conversemos. La 
vida piadosa en nuestro interior tiene una expresión 
externa. Tal manifestación de la piedad es un testimonio 
y causa impacto en quienes nos conocen. Todo cuanto 
digamos, todo cuanto hagamos y todo cuanto vistamos 
debe causar la impresión de que Dios es manifestado en 
nosotros. 

En la vida de iglesia debe estar presente la 
manifestación de Dios en la carne. A fin de que ésta sea 
la situación, es imprescindible que en la iglesia tenga 
lugar la gloriosa unión de Dios y el hombre. 
Internamente debemos tener a Dios, pero Dios es 
manifestado en la carne mediante una humanidad 
normal y apropiada. Todos los que están en la vida de 
iglesia —los hermanos y hermanas, los mayores y los 
jóvenes— deben conducirse de manera normal y 
apropiada como corresponde a sus respectivas edades. 
En lugar de fingimiento debe haber una autenticidad que 
sea tanto humana como divina. 

La iglesia como casa de Dios es el Dios viviente 
hecho carne y manifestado en la carne. En los cuatro 
Evangelios Dios fue manifestado en la carne en un solo 



  

 

individuo: Jesús. Pero en 1 Timoteo 3 la manifestación 
de Dios en la carne está en la totalidad de la iglesia 
corporativamente. 

Cristo es la manifestación de Dios en la carne, pero la 
iglesia también lo es. Nosotros somos la iglesia, pero 
todavía estamos en la carne. Cuando nos reunimos en 
el Espíritu, Dios es manifestado entre nosotros; ésta es 
la manifestación de Dios en la carne. Así como Cristo la 
Cabeza es la manifestación de Dios en la carne, 
también lo es Su Cuerpo. Si toda la iglesia se reúne de 
una manera apropiada y entra en la reunión algún 
incrédulo, “postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, 
declarando que verdaderamente Dios está entre 
vosotros” (1 Co. 14:23-25). La presencia de Dios es 
conocida siempre que la iglesia se reúne 
apropiadamente. Reconocemos que todavía estamos en 
la carne, pero el Dios que vive en nuestro espíritu será 
manifestado, expresado, en nuestra carne. Esta 
manifestación tiene que ser corporativa, y no meramente 
individual. Debido a que la vida de iglesia apropiada es 
la manifestación corporativa de Dios en la carne, la 
iglesia del Dios viviente es el misterio consumado de la 
piedad. Para que la iglesia sea la expresión corporativa 
de Dios en la carne, todos en la iglesia tienen que ser 
transformados (2 Co. 3:18). (La conclusión del Nuevo 
Testamento, págs. 3834-3835) 

Himno # 348 

1 

Como el cuerpo nuestra vida 
A Expresando está, 
Por la iglesia puede Cristo 
Su vida expresar. 

2 

Como Eva fue sacada 
Del primer Adán, 
El aumento hoy de 
Cristo En la iglesia está. 

3 

Como al enterrar un grano, 
Muchos más saldrán, 
Y los granos bien molidos 
Formarán un pan; 

4 

Es la iglesia para Cristo 
Su duplicación; 
Y expresa como el Cuerpo 
La gloria de Dios. 

5 

Por los pámpanos obtiene 
La vid su extensión, 
Permanecen y dan fruto 
Para su expresión. 

6 

Son los miembros de la iglesia 
La viva expansión 
Del Señor, y a El unidos 
Su amplificación. 

7 

Para Cristo es la iglesia 
Su continuación, 
Plenitud, agrandamiento, 
Y Su expresión. 

8 

Dios en Cristo por la iglesia 
Gloria obtendrá 
En Sus muchos redimidos 
Por la eternidad. 

9 

Gran misterio es la iglesia 
Con Cristo_ en unión: 
Dios mezclado con los hombres 
Para Su expresión. 

Author: * 
Composer: T. Willey 

 
 

Agosto 22 Día del Señor 
 

2 Timoteo 2:1-2, 8-13, 15 
1 Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en 
Cristo Jesús. 
2 Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto 
confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros. 
 

8 Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, 
nacido del linaje de David, conforme a mi evangelio, 
9 en el cual sufro el mal, hasta prisiones a modo de 
malhechor; mas la palabra de Dios no está presa. 
10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, 
para que ellos mismos también obtengan la salvación 
que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 
11 Palabra fiel es ésta: Si morimos con Él, también 
viviremos con Él; 
12 si perseveramos, también reinaremos con Él; si le 
negamos, Él también nos negará. 

13 Si somos infieles, Él permanece fiel; pues Él no 
puede negarse a Sí mismo. 
 

15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
traza bien la palabra de verdad. 
 

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

2012. 
 

Lectura Adicional: 

CWWL, 1977, vol. 3, “The Subjective Truths in the 
Holy Scriptures,” chs. 8, 

CWWL, 1984, vol. 2, “Elders’ Training, Book 3: The 
Way to Carry Out the Vision ,” chs. 1, 9, 13 Life-study 

of 1 Timothy, msgs. 3, 6 
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