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“Conocer y propagar la verdad actualizada del evangelio 

más elevado de la economía eterna de Dios según el 

ministerio de la era” 
 

Agosto 23 lunes      
 

2 Pedro 1:12 
12 Por esto siempre estaré recordándoos estas cosas, 
aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la 
verdad presente.  
Filipenses 3:13-14 
13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido; 
pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante,  
14 prosigo a la meta para alcanzar el premio del 
llamamiento a lo alto, que Dios hace en Cristo Jesús.  
Colosenses 1:17-19 
17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en 
Él se conservan unidas;  
18 y Él es la Cabeza del Cuerpo que es la iglesia; Él es el 
principio, el Primogénito de entre los muertos, para que 
en todo Él tenga la preeminencia;  
19 por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en Él,  
1 Corintios 9:24 
24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos 
corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así, para 
ganar.  
Hebreos 10:35-36 
35 No desechéis, pues, vuestra confianza, que tiene 
grande galardón;  
36 porque os es necesaria la perseverancia, para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa.  
Efesios 1:4-6 
4 según nos escogió en Él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de Él en amor,  
5 predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo 
para Sí mismo, según el beneplácito de Su voluntad,  
6 para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual nos 
agració en el Amado, 

 
<< SEMANA 6 — DÍA 1 >> 

 

La verdad presente [en 2 Pedro 1:12], también se 
puede traducir “la verdad actualizada”. ¿Cuál es la verdad 
actualizada? Todas las verdades constan en la Biblia, y 
no hay ninguna que no esté allí. Pese a que todas las 
verdades están en la Biblia, muchas se han perdido o han 
estado escondidas del hombre debido a la insensatez del 

hombre, su infidelidad, su negligencia y su desobediencia. 
Las verdades estaban allí, pero el hombre no las podía 
ver ni tocar. No fue sino hasta la plenitud del tiempo que 
Dios liberó ciertas verdades durante tiempos específicos 
e hizo que sean reveladas una vez más. (¿Quiénes 
somos?, pág. 2) 
 

Lectura para hoy 
Las verdades reveladas recientemente no son 

inventos nuevos de Dios, sino nuevos descubrimientos 
que el hombre hizo. No hay necesidad de inventar, pero 
sí de descubrir. En las generaciones pasadas, Dios ha 
revelado diferentes verdades. Durante épocas 
particulares, Él hizo que el hombre descubriese estas 
verdades específicas; este hecho se ve claramente en la 
historia de la iglesia. 

Tomemos por ejemplo cómo Martín Lutero surgió 
en el siglo dieciséis: Dios le abrió los ojos para ver la 
justificación por fe. Él fue un vaso levantado por Dios para 
revelar la verdad de la justificación por fe ... El hecho [de 
la justificación por fe] existía antes del tiempo de Martín 
Lutero; Él era meramente el que aprehendió esta verdad 
de una forma más firme. Él fue sobresaliente en cuanto a 
esta verdad. Por esta razón, la justificación por la fe llegó 
a ser la “verdad presente” de esa era. 

Todo obrero del Señor debe inquirir delante de 
Dios en cuanto a cuál es la verdad presente. Debemos 
preguntarle: “Dios, ¿cuál es la verdad presente?” ... No 
sólo debemos conocer las verdades generales, sino que 
también debemos entender claramente la verdad 
presente de Dios. 

Sabemos que las verdades de Dios son 
acumulativas, es decir, las verdades que se revelan 
posteriormente no anulan las verdades que se recibieron 
anteriormente. Todas las verdades del pasado son el 
fundamento de las verdades actuales. Lo que vemos hoy 
es la acumulación de las revelaciones de Dios. Cuando 
Dios nos abre los ojos para ver este hecho, empezamos 
a darnos cuenta de que estamos viviendo en la corriente 
de la voluntad de Dios. Esta corriente es la continuación 
de todo lo que Dios ha llevado a cabo en las eras 
anteriores. 

Nuestros corazones están llenos de 
agradecimiento a Dios. Hemos recibido mucha ayuda de 
todos estos hermanos. Como Pablo dijo: “Ni lo recibí ni lo 
aprendí de hombre alguno” (Gá. 1:12). De la misma 
manera podemos decir que, si bien recibimos ayuda de 
nuestros hermanos, estas revelaciones no las recibimos 
de hombre alguno. Recibimos ayuda de Lutero, 

Zinzendorf, los hermanos moravos y de los mensajes de 
Keswick. Nosotros creemos que la meta máxima de Dios 
es que Cristo sea nuestro todo ... Creo que Dios tiene una 
sola obra hoy, y éste es el mensaje de Colosenses 1:18, 
donde dice que Dios desea que Cristo tenga la 
preeminencia en todo. La base de todo esto es la muerte, 
la resurrección y la ascensión de Cristo; aparte de Él no 
hay realidad espiritual. Ésta es la “verdad presente” de 
Dios. 

 
Agradecemos a Dios que podemos tocar Su gran 

propósito. Debemos humillarnos, postrarnos ante Él y 
negarnos a nosotros mismos. Es necesario entender 
claramente que nuestra obra hoy no se limita a salvar 
algunas almas o ayudar a otros a ser espirituales, sino 
que nuestra meta es lo más grandioso y glorioso. Gracias 
a Dios que podemos conocer “la verdad presente”. Que 
Dios nos conceda Su gracia para que no lleguemos a ser 
náufragos de la “verdad presente”, sino que seamos 
vigilantes y no demos lugar a la carne ni permitamos que 
el yo gane terreno alguno. Que se cumpla la voluntad de 
Dios en nosotros. (¿Quiénes somos?, págs. 3-4, 28, 31, 
33-34) 
 
Lectura adicional: ¿Quiénes somos?, págs. 2-34 
 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 3 – Sections: The Spirit Of God 
Brooding Over The Deep To Produce Life 
  

Agosto 24 martes      
 

Romanos 1:1, 3-4 
1 Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, 
apartado para el evangelio de Dios,  
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,  
Zacarías 12:1 
1 La carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. 
Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los 
cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro 
de él:  
Eclesiastés 3:11 
11 Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo; también 
ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho Dios 
desde el principio hasta el fin.  

 



  

 

Hechos 17:26-28 
26 Y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha 
prefijado el orden de los tiempos, y los linderos de su 
habitación;  
27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros.  
28 Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos; como 
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: 
Porque linaje Suyo somos.  
1 Tesalonicenses 1:1, 3-4, 10 
1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los 
tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: 
Gracia y paz sean a vosotros. 
3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre 
nuestro de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor 
y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro 
Señor Jesucristo;  
4 porque conocemos, hermanos amados por Dios, 
vuestra elección;  
10 y esperar de los cielos a Su Hijo, al cual resucitó de los 
muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 

 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 2 >> 
 

Pablo dice en Romanos 1:1 que él fue “apartado 
para el evangelio de Dios”, y luego añade que el evangelio 
de Dios es acerca del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro 
Señor (1:3). Esto indica que el evangelio de Dios es el 
evangelio de la filiación. La meta de este evangelio es 
transformar pecadores en hijos de Dios con miras a la 
formación del Cuerpo de Cristo. 

Al considerar el tema de la filiación, ciertas 
palabras cruciales llaman nuestra atención, a saber: 
designación, resurrección, santificación, transformación, 
conformación, glorificación y manifestación. Nosotros 
somos designados hijos de Dios mediante el proceso de 
la resurrección, y este proceso comprende varios pasos, 
tales como la santificación, la transformación, la 
conformación y la glorificación ... La glorificación será 
también la manifestación ... En el día de nuestra 
glorificación nadie tendrá necesidad de preguntar si 
somos cristianos, porque seremos manifestados como 
hijos de Dios. Tal manifestación será la consumación del 
proceso de designación, que se lleva a cabo por la 
resurrección. 

Servir a Dios en el evangelio es servirle no sólo 
en cuanto a la redención, la justificación y el perdón, sino 
especialmente en lo que atañe a de la filiación ... Según 

este evangelio, los pecadores en la carne pueden ser 
transformados en hijos de Dios en el Espíritu. ¡Cuán 
buenas noticias son éstas! (Estudio-vida de Romanos, 
págs. 599, 612) 

 
Lectura para hoy 

Debemos ejercitar nuestra fe para predicar ... [un] 
evangelio elevado. No debemos predicar un evangelio 
que ha sido disminuido a lo que pensamos es el nivel de 
entendimiento que tiene la gente ... Necesitamos darnos 
cuenta de que dentro del hombre hay un talento creado 
por Dios, una capacidad, para recibir a Dios y para recibir 
y entender Su evangelio. 

Los incrédulos pueden entender más acerca del 
evangelio que lo que creemos. Siempre que predicamos 
el evangelio, debemos creer que los que nos escuchan 
fueron creados por Dios con una capacidad particular, un 
talento, para recibir y entender el mensaje del evangelio. 
Debemos mejorar nuestra predicación del evangelio. 
Debemos predicar un evangelio elevado y jamás disminuir 
el concepto. 

Tenemos que predicar un evangelio elevado, uno 
que abarque más que los “abecés” de la salvación de 
Dios. Esto saciará el hambre y la sed que existe dentro 
del hombre debido a la manera en que éste fue creado 
por Dios. También despertará el interés en los que oyen 
para que vuelvan a escuchar la predicación del evangelio. 

El hombre fue creado para Dios, y dentro de él 
existe la capacidad de comprender las cosas de Dios y 
hay hambre por ellas. Por lo tanto, mientras predicamos 
el evangelio de una manera elevada, debemos creer que 
los oyentes pueden entender lo que estamos diciendo. 

Debemos enriquecer y elevar la palabra de 
nuestra predicación del evangelio. (Estudio-vida de 
Éxodo, págs. 1264-1266) Cristo es la corporificación de 
Dios, el Espíritu es Cristo hecho real a nosotros, el Cuerpo 
de Cristo es el producto del Espíritu, y la Nueva Jerusalén 
es la consumación del Cuerpo de Cristo. La teología 
tradicional que actualmente prevalece en el cristianismo 
no puede explicar claramente estos cinco misterios ... La 
carga que el Señor nos ha encomendado es que seamos 
portadores del testimonio de Su recobro, y uno de los 
principales aspectos es refutar y corregir los defectos y 
errores de la teología cristiana tradicional. No podríamos 
afirmar que toda la teología tradicional está equivocada, 
pues de hecho parte de ella es correcta. Sin embargo, 
está incompleta ... Debemos, por tanto, presentar la 
verdad en cuanto a la economía de Dios punto por punto 
a la luz de toda la Biblia. Ésta es la comisión especial que 

el Señor nos ha encomendado. (La visión que nos rige y 
nos regula según se halla en la Biblia, págs. 51-52) 

 

Lectura adicional: Estudio-vida de Éxodo, mensaje 113; Estudio-
vida de Romanos, mensajes 54-56 

 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 3 – Sections: The Higher Lights 
Bringing In The Higher Life 

 

Agosto 25 miércoles 
 

2 Samuel 7:12-14 
12 Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus 
padres, Yo te levantaré descendencia después de ti, que 
procederá de tu cuerpo, y estableceré su reino.  
13 Él edificará casa a Mi nombre, y Yo afirmaré para 
siempre el trono de su reino.  
14 Yo seré su Padre, y él será Mi hijo. Si comete iniquidad, 
Yo le disciplinaré con vara de hombres y con azotes de 
hijos de hombres;  
1 Pedro 1:3-4 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según Su grande misericordia nos ha 
regenerado para una esperanza viva, mediante la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos,  
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,  
Romanos 8:28-30 
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien, esto es, a los que conforme a Su 
propósito son llamados.  
29 Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de Su Hijo, para que Él sea el Primogénito entre 
muchos hermanos.  
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 
que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
éstos también glorificó.  
Juan 12:24 
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no 
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto.  
1 Pedro 3:18 
18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el Justo por los injustos, para llevaros a Dios, 
siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu; 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 3 >> 
 

Dios le dijo a David que levantaría a Aquel que 
sería la descendencia de David, y dicha descendencia 
sería llamada el Hijo de Dios. Esta descendencia sería 
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tanto divina como humana ... Romanos 1:3-4 ... dice que 
en resurrección el linaje de David fue designado Hijo de 
Dios. Según el significado intrínseco, 2 Samuel 7:12-14a 
y Romanos 1:3-4 nos revelan a una persona humana y 
divina. 

Dios en Cristo se hizo hombre, y como tal, pasó 
por ciertos procesos que hicieron que este hombre 
pudiera ser designado divino. En resurrección, Él fue 
designado Hijo primogénito de Dios. En la resurrección y 
mediante la misma, Cristo, el Hijo primogénito de Dios, 
llegó a ser el Espíritu vivificante, quien ahora entra en 
nosotros y se imparte como vida en nuestro ser para ser 
nuestra constitución interna, para hacernos Dios-hombres 
semejantes a Él. Él era Dios que se hizo hombre, y 
nosotros somos hombres que llegan a ser Dios en vida y 
naturaleza, mas no en la Deidad. (Estudio-vida de 1 y 2 
Samuel, págs. 169-170) 
 

 

Lectura para hoy 
Jesús en Su humanidad, en esa parte, no era el 

Hijo de Dios. Pertenecía a la vieja creación, al viejo 
hombre, puesto que tenía la carne, la cual tiene una 
relación con Satanás, el pecado y el mundo. Así que esta 
parte tuvo que ser hecha divina, hijificada, designada, 
para que pudiera ser hecha parte del Hijo de Dios. 

Es difícil saber qué significa designado en 
Romanos 1:4 ... Cristo es una persona maravillosa. Tiene 
dos partes: la parte hombre, o sea, la parte del hombre, y 
la parte Dios, o sea, la parte de Dios. La parte de hombre 
es humana. La parte de Dios es divina ... Su resurrección 
elevó la humanidad de Jesús al nivel divino. Esta es la 
esencia de la persona de Cristo. Esto es algo muy 
profundo. La divinidad de Jesús es el Espíritu de santidad, 
el cual tiene el poder divino y el elemento divino que 
transforma la humanidad de Jesús, haciéndola divina. 
Esto es lo que significa designar, y esto es lo que significa 
ser hecho hijo. 

Esto es el cumplimiento de la profecía en la 
tipología de 2 Samuel 7:12-14. (La cristalización de la 
Epístola a los Romanos, págs. 9-10)  

Aquellos responsables de crucificar a Cristo no 
comprendieron que la crucifixión le proporcionó la mejor 
manera de ser designado, de ser glorificado ... Si la 
semilla [de un clavel] llega a su fin al ser enterrada, con el 
tiempo retoñará, crecerá y florecerá. Siguiendo el mismo 
principio, Cristo, mediante Su muerte y resurrección, 
“floreció” como Hijo de Dios. Satanás esperaba que la 
crucifixión sería el fin de Cristo, pero el Señor Jesús sabía 
que en realidad esto era el comienzo y que ello lo 

conduciría a ser designado según el Espíritu de santidad 
por la resurrección de entre los muertos ... ¡Aleluya que 
en resurrección Cristo fue designado el Hijo de Dios en 
poder! (Estudio-vida de Romanos, pág. 581) 

En Su resurrección, todos los creyentes 
nacieron, fueron regenerados, juntamente con Él como 
Sus millones de hermanos “gemelos” para que fueran 
hechos iguales a Él (1 P. 1:3) ... El prototipo es el Hijo 
primogénito de Dios, y la reproducción es los muchos 
hijos de Dios. La frase el Primogénito indica que muchos 
hijos seguirán. 

Él es tal prototipo a fin de producir a millones de 
Dios-hombres. Estos millones de Dios-hombres son la 
reproducción en serie, son exactamente lo mismo que la 
persona maravillosa de Jesucristo. Esa reproducción en 
serie del prototipo llega a ser los miembros del prototipo a 
fin de constituir Su Cuerpo, el Cuerpo de Cristo, el cual 
tiene su consumación en la Nueva Jerusalén, la cual es la 
expresión corporativa del Dios Triuno, que fue procesado 
y consumado en Cristo y llegó a ser el Espíritu vivificante. 
(La cristalización de la Epístola a los Romanos, pág. 33) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, mensajes 24-25, 27-
31; Estudio-vida de 1 y 2 Crónicas, mensajes 2, 4, 7 
 

 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 3 – Sections: The Creation Of 
Man; God Creating Man in His Image and according to His Likeness 
 

Agosto 26 jueves  
 

Romanos 8:29-30, 4, 11, 23 
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de Su 
Hijo, para que Él sea el Primogénito entre muchos 
hermanos.  
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 
que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
éstos también glorificó.  
4 para que el justo requisito de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al espíritu.  
11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, Aquel que levantó de los muertos 
a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por 
Su Espíritu que mora en vosotros.  
23 y no sólo esto, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con 
anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo.  

Hebreos 2:10-11 
10 Porque convenía a Aquel para quien y por quien son 
todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria 
perfeccionase por los sufrimientos al Autor de la salvación 
de ellos.  
11 Porque todos, así el que santifica como los que son 
santificados, de uno son; por lo cual no se avergüenza de 
llamarlos hermanos,  
Juan 12:24-26 
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.  
25 El que ama la vida de su alma la perderá; y el que la 
aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará.  
26 Si alguno me sirve, sígame; y donde Yo esté, allí 
también estará Mi servidor. Si alguno me sirve, Mi Padre 
le honrará. 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 4 >> 
 

Nosotros somos designados hijos de Dios por un 
cambio en vida mediante el proceso de resurrección. El 
día viene cuando llegaremos a la etapa del “pleno 
florecimiento”. Ése será el momento de la redención, la 
glorificación, de nuestro cuerpo, lo cual será la plena 
filiación (Ro. 8:23). La vida del Hijo de Dios ha sido 
implantada en nuestro espíritu. Ahora nosotros, ... 
debemos pasar por el proceso de muerte y resurrección. 
Este proceso hace que el hombre exterior sea consumido, 
pero permite que la vida interior crezca, se desarrolle y 
finalmente florezca. Esto es la resurrección ... Somos 
llevados a la muerte diariamente para poder participar de 
la resurrección de Cristo de manera práctica. ¡Aleluya! 
¡Por la resurrección nosotros seremos designados hijos 
de Dios! (Estudio-vida de Romanos, pág. 583) 

 

Lectura para hoy 
Una semilla de clavel es designada, no por una 

etiqueta, sino al ser sembrada en la tierra y al crecer poco 
a poco hasta convertirse en una planta de clavel madura 
y que ha florecido ... El pleno florecimiento de la planta de 
clavel constituye su designación completa. Al igual que la 
semilla de clavel, todos nosotros nos encontramos en el 
proceso de designación. Cuanto más crecemos y somos 
transformados, más somos designados hijos de Dios. 

Cuando vivimos conforme a la carne, todos 
causamos problemas tanto para la iglesia como para 
aquellos con quienes vivimos. Los esposos son una 
molestia para las esposas, y las esposas para los 
esposos. Pero no tenemos por qué tener nuestro ser 
conforme a la carne, porque tenemos la opción de ser 



  

 

conforme al Espíritu ... El hecho de tener nuestro ser 
conforme a la carne o conforme al Espíritu depende de 
nuestra elección. Por nuestra propia voluntad podemos 
optar por tener nuestro ser conforme a la carne o 
conforme al Espíritu. Que el Señor tenga misericordia de 
nosotros a fin de que nuestra elección sea vivir conforme 
al Espíritu. Urgentemente necesitamos aprender a andar 
conforme al Espíritu. Si andamos conforme a la carne, la 
vida de iglesia se volverá muy desagradable; pero si 
andamos conforme al Espíritu, la vida de iglesia estará en 
los cielos. 

El Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu 
que resucita y el Espíritu que designa. Día tras día este 
Espíritu nos designa hijos de Dios. 

Puede ser que muchos de nosotros no tengamos 
la plena confianza de decir que somos hijos de Dios. 
Todavía no tenemos la apariencia ni la expresión que son 
propias de hijos de Dios ... No obstante, estamos en el 
proceso de ser designados por la resurrección y, con el 
tiempo, después de que hayamos sido plenamente 
procesados, todo el mundo sabrá que somos hijos de 
Dios. Toda la creación gime y espera por esto. Nosotros 
también gemimos porque aún no tenemos la apariencia 
que debemos tener. Sabemos que seguimos siendo 
deficientes en muchos aspectos, y que todavía 
cometemos muchos errores y sufrimos fracasos. Sin 
embargo, bajo la soberanía del Señor, incluso nuestros 
fracasos son usados como parte de este proceso ... Por 
medio de nuestros fracasos, nuestro detestable yo es 
derribado, y el Señor tiene más oportunidad de trabajar en 
nosotros. 

¡Alabado sea el Señor por este proceso divino! ... 
No sólo fuimos injertados en Cristo para entrar en una 
unión vital con Él en Su muerte, sino que también 
disfrutamos de Su resurrección. 

La designación se lleva a cabo por medio de la 
resurrección, la cual incluye la santificación, la 
transformación, la conformación y la glorificación. Todas 
estas cosas maravillosas están en el Espíritu. Al tocar al 
Espíritu, disfrutamos la resurrección y todo lo que se 
incluye en ella. La resurrección no es un asunto de 
doctrinas; más bien, es completamente un asunto de tocar 
al Espíritu. La manera más sencilla de tener contacto con 
el Espíritu es invocar el nombre del Señor Jesús. Cuanto 
más tocamos al Espíritu, más disfrutamos la resurrección 
y más santificación, transformación y glorificación 
experimentamos. (Estudio-vida de Romanos, págs. 605-
606, 583-584, 616) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de Romanos, mensajes 52-53; Los 
grupos vitales, caps. 2, 10-11 

 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] Corporate 
Reading of “The History of God in His Union with Man” Chapter 3 – 
Sections: The Form of Man; The Breath of Life; Creating Man with 
Many Virtues 

Agosto 27 viernes  
 

Romanos 12:2 
2 No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestra mente, para que 
comprobéis cuál sea la voluntad de Dios: lo bueno, lo 
agradable y lo perfecto.  
2 Corintios 3:18, 6, 16 
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. 
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.  
16 Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es 
quitado.  
2 Corintios 5:4, 9, 14-15 
4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo 
gemimos abrumados; porque no quisiéramos ser 
desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea 
absorbido por la vida.  
9 Por tanto nos empeñamos también, sea en este 
domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de serle 
agradables.  
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo 
juzgado así: que uno murió por todos, por consiguiente 
todos murieron;  
15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan 
para sí, sino para Aquel que murió por ellos y resucitó.  
2 Corintios 12:9-10 
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.  
10 Por lo cual, por amor a Cristo me complazco en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy poderoso. 
 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 5 >> 
 

En este proceso de resurrección hay cuatro 
aspectos: la santificación, la transformación, la 
conformación y la glorificación. 

En Romanos 12:2 Pablo habla de la 
transformación, diciendo que no debemos amoldarnos a 
este siglo, sino ser transformados por medio de la 
renovación de nuestra mente. En 8:29 Pablo habla de la 
conformación y en el versículo siguiente aborda la 
glorificación. Nuestra glorificación futura será la última 
etapa de la resurrección; es la resurrección que se aplica 
a nuestro cuerpo. 

Nuestra filiación aún no ha llegado a su plenitud. 
Sin embargo, irá creciendo más y más hasta que llegue a 
su punto más elevado en el momento de nuestra 
glorificación, cuando seamos plenamente resucitados y 
designados los hijos de Dios tanto en naturaleza como en 
aspecto. En espíritu, alma y cuerpo seremos los hijos de 
Dios no sólo en nombre, sino también en realidad. 
(Estudio-vida de Romanos, págs. 584-586) 

 
 

Lectura para hoy 
Dios en Cristo se edifica en nuestro ser por medio 

de un proceso de transformación metabólica [cfr. 2 S. 
7:12-14a]. 

Dado que Cristo es el Espíritu, Él puede morar en 
nosotros, y nosotros podemos tener comunión con Él en 
nuestro espíritu. Deberíamos mirarlo, contemplarlo y 
reflejarlo abriendo a Él las tres capas de nuestro ser: 
nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra boca. 
Entonces, espontáneamente lo reflejaremos como un 
espejo y seremos gradualmente transformados en Su 
imagen gloriosa, de gloria en gloria. Como resultado de 
ello, tendremos Su misma imagen [cfr.2 Co. 3:18]. 

Es así como el Señor Jesús nos hace semejantes 
a Él, e incluso nos hace Él mismo. Cada vez que lo 
miramos, Él mismo se imprime en nuestro ser. Entonces 
nos convertimos en Su reflejo. 

La transformación es un proceso metabólico que 
nos cambia al añadirse en nosotros un elemento nuevo y 
eliminarse el elemento viejo ... La economía de Dios 
consiste en que Él mismo se forja en nosotros para que 
experimentemos este proceso metabólico de digestión y 
asimilación espirituales, el cual produce un cambio en 
vida gradual e intrínseco. 

El hecho de que Dios se edifica en nuestro ser es 
un asunto totalmente orgánico. A fin de que esta 
edificación se efectúe, necesitamos recibir, digerir y 
asimilar un elemento orgánico. El alimento y la bebida 
espirituales que ingerimos son el Cristo orgánico y 
pneumático (Jn. 6:51, 57; 7:37-39), el Cristo que es el 
Espíritu vivificante. (Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, págs. 
173-174) 



Avivamiento Matutino CONOCER LA VERDAD, SER ABSOLUTOS EN CUANTO A LA VERDAD Y PROCLAMAR LA VERDAD EN EL 
PRESENTE SIGLO MALIGNO – SEMANA 6 

            Del 23 al 29 de agosto, 2021 

 

 

Como tal Espíritu, Él entra en el pueblo escogido 
de Dios a fin de impartirse, edificarse, como vida en su ser 
para llegar a ser el elemento constitutivo interno de ellos. 
De este modo, Él hace de ellos Dios-hombres, los muchos 
hijos de Dios (He. 2:10), que son la reproducción en serie 
de Dios mismo como Hijo primogénito de Dios (Ro. 8:29; 
1 Jn. 3:2). Por tanto, ellos, los descendientes de linaje 
humano, llegan a ser hijos de Dios poseedores de la 
divinidad mediante el proceso metabólico de 
transformación ... Este proceso metabólico es la 
edificación de la iglesia como Cuerpo de Cristo y casa de 
Dios ... realizada al ser edificado Dios en el hombre y el 
hombre en Dios, esto es, al ser forjado el elemento divino 
en el elemento humano y el elemento humano en el 
elemento divino. Esta edificación tendrá su consumación 
en la Nueva Jerusalén como el gran Dios-hombre 
corporativo, el cual es el conglomerado, la totalidad, de 
todos los hijos de Dios (Ap. 21:7). (2 S. 7:14, nota 1) 

En cuanto a Dios se refiere, el Dios Triuno se 
encarnó para hacerse hombre; en cuanto a nosotros se 
refiere, somos deificados, constituidos con el Dios Triuno 
consumado y procesado, para que seamos hechos Dios 
en vida y naturaleza a fin de ser Su expresión corporativa 
por la eternidad. Ésta es la verdad más elevada, y éste es 
el evangelio más elevado. (Estudio-vida de Job, pág. 122) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, mensaje 26; 
Entrenamiento para ancianos, libro 2: La visión del recobro del 
Señor, cap. 6 
 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 3 – Sections: Placing Man before 
Two Trees; A Flowing River and Three Precious Materials 
 

Agosto 28 sábado 
 

Salmos 119:130 
130 La abertura de Tus palabras ilumina, / impartiendo 
entendimiento a los sencillos.  
Efesios 3:9 
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;  
Job 10:13 
13 Mas estas cosas has tenido ocultas en Tu corazón; / 
yo sé que esto está dentro de Ti:  
Mateo 24:45 
45 ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, al cual puso 
su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su 
debido tiempo?  

 
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.  
Hechos 6:7 
7 Y crecía la palabra de Dios, y se multiplicaba 
grandemente el número de los discípulos en Jerusalén; 
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.  
Hechos 8:29-31 
29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese 
carro.  
30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y 
dijo: Pero ¿entiendes lo que lees?  
31 Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me guía? Y rogó 
a Felipe que subiese y se sentara con él.  
Hechos 12:24 
24 Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba.  
Hechos 19:20 
20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del 
Señor. 

<< SEMANA 6 — DÍA 6 >> 
 

He intentado abrir todos y cada uno de los libros 
del Nuevo Testamento, pero les he dejado la “excavación” 
a ustedes. Yo solamente les he “abierto la mina”, pero es 
muy poco lo que he excavado ... Recibí el encargo de 
redactar las notas expositivas de la Versión Recobro a fin 
de que cada libro del Nuevo Testamento fuese abierto a 
los santos buscadores. 

Tengo la convicción de que el Señor seguirá 
realizando esta tarea de excavación por medio de ustedes 
o de otros. Después de cierto periodo de tiempo, estoy 
seguro de que muchos de ustedes se volverán “buenos 
excavadores”. El propósito y objetivo por el cual 
publicamos los mensajes del Estudio-vida, es abrirles la 
mina para que ustedes entren en ella y continúen 
excavando. (Entrenamiento para ancianos, libro 3: La 
manera de llevar a cabo la visión, págs. 105-106) 

 

Lectura para hoy 
Si continuamos nuestro antiguo camino, me temo 

que después de diez años continuaremos en la misma 
condición. Lo que estamos haciendo es darles a las 
personas una pequeña inyección que les permita crecer 
en vida principalmente por la inspiración recibida, pero 
ninguna verdad sólida ha sido forjada en su ser de tal 
modo que ella pueda permanecer en su memoria a fin de 
ser presentada a otros en términos doctrinales 
apropiados. Por haber tomado este camino hemos 

perdido la naturaleza misma del testimonio de Jesús, la 
cual debe ser la verdad apropiada forjada en nuestra 
constitución intrínseca y que produce un vivir diario 
apropiado. Si los santos no están constituidos de la 
verdad de manera apropiada, estos no podrán llevar una 
vida apropiada. Si ellos viven únicamente por inspiración 
y no por la verdad que ha sido constituida en ellos, no 
confío que tal clase de vivir pueda ser un testimonio del 
Señor. 

Nosotros debemos educar a nuestros hijos 
espirituales. No solamente debemos ayudarles a crecer 
en la vida divina, sino que también debemos educarlos y 
edificarlos en el conocimiento apropiado de la verdad ... 
Si en cinco años todos los santos pudiesen leer todo el 
Nuevo Testamento con los respectivos mensajes del 
Estudio-vida así como las notas correspondientes de la 
Versión Recobro, yo adoraría al Señor. Esto sería 
maravilloso. 

Los ancianos tienen que esforzarse por 
profundizar en la verdad. No se excusen diciendo que son 
demasiado viejos. Incluso a la edad de ochenta años yo 
todavía dedico un tiempo diariamente al estudio de la 
Palabra. Si yo puedo hacerlo, ustedes también. Todo 
depende de que tengamos el corazón o no ... Todos los 
ancianos tenemos que saturarnos, empaparnos y estar 
constituidos del conocimiento básico de la Palabra de 
Dios. Debo testificar que amo la Palabra de Dios. Dios es 
Espíritu y Dios es vida. El Espíritu está en la Palabra, y la 
Palabra es vida. 

Les propongo estudiar la Biblia con un abridor, 
con una ayuda. Todos los que tenemos alguna 
experiencia con los mensajes del Estudio-vida sabemos 
que ellos pueden ser considerados la mejor ayuda. Esos 
mensajes constituyen para todos nosotros la llave más 
prevaleciente y la que nos abre el Nuevo Testamento. No 
debemos olvidar que al inicio de cualquier esfuerzo de 
esta naturaleza uno siempre se siente un poco raro y que 
no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, ... si seguimos 
esforzándonos por profundizar en la verdad, ciertamente 
tendremos un resultado muy prometedor. 

Debemos alentar a los santos a tener un tiempo 
privado en la Palabra del Señor y ... a hacer de este 
tiempo una norma apropiada de sus vidas diarias. 
Independientemente de cuán ocupados o cansados 
estemos, ciertamente podemos reservar treinta minutos 
cada día para pasar un tiempo a solas con el Señor en Su 
Palabra ... Querer es poder. Separar treinta minutos de un 
total de veinticuatro horas no es muy difícil. Si los santos 
pueden dedicar una hora o más a este tiempo en la 



  

 

Palabra del Señor, ello sería maravilloso, pero por lo 
menos debemos alentarlos a dedicar una media hora al 
Señor todos los días ... Todos sabemos que esto será de 
gran bendición y tenemos la convicción de que esto 
agradará al Señor. (Entrenamiento para ancianos, libro 3: 
La manera de llevar a cabo la visión, págs. 163-166) 

 
Lectura adicional: Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera 
de llevar a cabo la visión, caps. 9-13; Estudio-vida de Esdras, 
mensaje 5; Estudio-vida de Nehemías, mensajes 3, 5 
 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 3 – Sections: The Producing of 
a Couple 

 
Himno # 433 

1 
El misterio oculto se me revelo, 
Cristo en la realidad de Dios. 
Dios en El habita, hoy mi vida es, 
Y su gloria manifestare. 
 
Coro 
¡Gloria, gloria, Cristo es vida en mí! 
¡Gloria, gloria, que esperanza es El! 
Hoy es el ministerio en mi espíritu,  
Mas con gloria llenara mi ser. 
 
2 
Me ha regenerado en mi espíritu, 
Hoy mi alma transformando esta; 
Cambiará mi cuerpo, como el de El será, 
Y todo mi ser lo igualara. 
3 
Es esencia y vida uno soy con El; 
Y con El en gloria estaré; 
Por la eternidad yo le disfrutare 
En total conformidad con El. 

 

 
 

Agosto 29 Día del Señor 
 

2 Corintios 3:8 
8 ¿cómo no con mayor razón estará en gloria el ministerio 
del Espíritu?  
2 Corintios 4: 1, 6-7, 10, 12 
1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la 
misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. 
6 Porque el mismo Dios que dijo: De las tinieblas 
resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria 
de Dios en la faz de Jesucristo.  

7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que 
la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros.  
10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la 
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestros cuerpos.  
12 De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en 
vosotros la vida.  
2 Corintios 5:18 
18 Mas todo proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación;  
2 Corintios 6:3 
3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para 
que el ministerio no sea vituperado;  
Efesios 4:12 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo,  
1 Timoteo 1:12 
12 Doy gracias al que me reviste de poder, a Cristo Jesús 
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 
ministerio, 
 

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

2012. 
 

Lectura Adicional: 

CWWL, Vol 11, “¿Que somos?” págs. 843-959 
Estudio-vida de Exodo, mensaje 113 

Estudio-vida de 1 & 2 Samuel, mensajes 24-27 
Estudio-vida de Romanos, mensajes 52-54 
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