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“El encargo, la promesa 

y las palabras de aliento dadas 

por Dios a Josué” 
 

Agosto 30 lunes      
 

Josué 14:1-2 
1 Esto, pues, es lo que los hijos de Israel recibieron 
como heredad en la tierra de Canaán, lo cual les dieron 
en heredad el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y 
los cabezas de las casas paternas de las tribus de los 
hijos de Israel, 
2 por suertesse les dio su heredad, como Jehová había 
mandado por medio de Moisés con respecto a las nueve 
tribus y a la media tribu. 
Josué 1:1-2 
1 Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, 
Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, 
diciendo: 
2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y 
cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que 
Yo les doy a los hijos de Israel. 
Colosenses 1:12 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para 
participar de la porción de los santos en la luz; 
Colosenses 2:6 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a 
Jesús el Señor, andad en Él; 
Filipenses 3:8 
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y 
lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 
Filipenses 3:12-15 
12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido 
perfeccionado; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 
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. 
15 Así que, todos los que hemos alcanzado madurez, 
pensemos de este modo; y si en algo tenéis un sentir 
diverso, esto también os lo revelará Dios. 
Apocalipsis 3:12 
12 Al que venza, Yo lo haré columna en el templo de Mi 
Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de Mi Dios, y el nombre de la ciudad de Mi Dios, 

la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de Mi 
Dios, y Mi nombre nuevo. 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 1 >> 
 

Estos dos puntos principales —tomar la tierra 
para Cristo y proveer antepasados legítimos para 
Cristo— son el espíritu de la historia relatada desde 
Josué hasta Rut. Puesto que la tierra prometida por Dios 
tipifica a Cristo, entonces, ganar la tierra para Cristo 
significa ganar a Cristo para Cristo. 

Era un hecho que Dios le había dado la tierra a 
Israel, pero este hecho todavía no era algo práctico; más 
bien, era una promesa que todavía no se había cumplido 
... Únicamente después que Israel ganó la buena tierra y 
tomó posesión de ella es que dicha tierra 
verdaderamente llegó a ser de ellos en forma práctica. 

El principio es el mismo con respecto a predicar 
el evangelio hoy. La salvación de Dios ha sido 
prometida, preparada y completada en Cristo y con 
Cristo ... Dios quiere dar esta salvación a los pecadores, 
pero es necesario que ellos le respondan recibiendo Su 
don de salvación ... De hecho, recibir la salvación de 
Dios es hacerle un favor a Dios. Si ustedes conocen el 
corazón de Dios comprenderán que toda vez que un 
pecador se arrepiente y recibe a Cristo, ese pecador le 
está haciendo un favor a Dios. 

Lectura para hoy 
Al comienzo del libro de Josué, Israel estaba 

listo para avanzar, tomar la buena tierra, poseerla y 
disfrutarla. Que Israel hiciera esto equivalía a hacer algo 
para Cristo, quien es tipificado por la buena tierra ... Hoy 
en día, Cristo como la buena tierra está listo para ser 
tomado y poseído por Sus creyentes; sin embargo, 
¿dónde están aquellos que están listos para tomarlo, 
poseerlo y disfrutarlo como la buena tierra todo-
inclusiva? 

Nuestra necesidad actual es ganar más de 
Cristo, poseer más de Cristo y experimentar más de 
Cristo ... Esto no solamente es para nuestro disfrute, 
sino también para que Cristo sea todo lo que debe ser ... 
Ganamos a Cristo para Cristo a fin de que Él obtenga Su 
expresión corporativa. En esto consiste hacer de la 
buena tierra, la tierra de Emanuel (Is. 8:8) ... Pablo era 
una persona que se esforzaba por ir en pos de Cristo a 
fin de ganar a Cristo (Fil. 3:8, 12) ... Debido a que tantos 
cristianos no van en pos de Cristo a fin de ganar a 
Cristo, Dios necesita vencedores. 

 

Ya en el primer siglo, el Señor hizo un llamado a 
los vencedores (Ap. 2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 20-21; 
21:7), y hoy en día Él todavía hace un llamado a los 
vencedores. No obstante, incluso entre cristianos 
devotos es difícil encontrar algunos vencedores, 
personas que van en pos de Cristo a fin de ganar a 
Cristo. 

En el tiempo de Josué había entre dos o tres 
millones de israelitas, pero no había muchos como 
Josué y Caleb. No había muchos que se esforzaban, 
aquellos que verdaderamente iban en pos de Dios. Sin 
tales personas, tanto la buena tierra como el Dador de 
dicha tierra hubiesen permanecido improductivos. Tanto 
la tierra como el Dador de la tierra requerían de ciertas 
personas que tomaran la tierra, poseyeran la tierra y 
disfrutaran la tierra. Aquellos que tomaron posesión de la 
tierra le hicieron un favor a Aquel que les había dado la 
tierra. 

Hoy en día, nosotros debemos tomar la tierra y 
poseerla para Cristo. Debemos ganar a Cristo para 
Cristo. Si hacemos esto, le haremos un favor a Cristo. 
Sin embargo, si continuamos llevando una vida cristiana 
rutinaria y una vida de iglesia rutinaria, no podremos 
ganar la tierra para Cristo. Para esto, Dios necesita 
vencedores. Actualmente, en la tierra hay millones de 
auténticos cristianos, pero ¿dónde están los 
vencedores? Dios llama a los vencedores, pero ¿quién 
responderá a Su llamado? ¿Quién responderá al 
llamado de Dios yendo en pos de Cristo para ganar a 
Cristo? Espero que muchos de nosotros le harán un 
favor a Cristo respondiendo al llamado que Dios hace a 
los vencedores. (Estudio-vida de Josué, págs. 34-37) 
 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 4 – 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) (3) 
Saving Man From His Fall, Outline 
  

Agosto 31 martes      
 

Hebreos 2:10 
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. 
Hebreos 4:8 
8 Porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, 
el Espíritu no habría hablado después de otro día. 
 
 
 



  

 

Hebreos 4:11 
11 Procuremos, pues, con diligencia entrar en aquel 
reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo 
de desobediencia. 
1 Tesalonicenses 2:12 
12 a fin de que anduvieseis como es digno de Dios, que 
os llama a Su reino y gloria. 
Gálatas 5:24 
24 Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la 
carne con sus pasiones y concupiscencias. 
Romanos 8:13 
13 porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; 
mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, 
viviréis. 
Filipenses 1:19 
19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará 
en mi salvación, 
Romanos 8:2 
2 Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en 
Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. 
Mateo 11:28-30 
28 Venid a Mí todos los que trabajáis arduamente y 
estáis cargados, y Yo os haré descansar. 
29 Tomad sobre vosotros Mi yugo, y aprended de Mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 
30 porque Mi yugo es fácil, y ligera Mi carga. 

 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 2 >> 
 

El primer tipo de Cristo que encontramos en el 
libro de Josué es el propio Josué ... Josué tipifica a 
Cristo y a la gracia (Cristo) que reemplaza la ley (Moisés, 
Jos. 1:2a; Jn. 1:17). Fue después que murió Moisés, el 
legislador, que surgió Josué (Dt. 34:8-9) para introducir 
al pueblo en la buena tierra (Jos. 1:6), por lo cual tipifica 
al Señor Jesús, quien lleva al pueblo de Dios al reposo, 
al disfrute del Cristo todo-inclusivo. (Estudio-vida de 
Josué, págs. 4-5) 

Josué, que significa “Jehová el Salvador” o “la 
salvación de Jehová” (Nm. 13:16), es un nombre hebreo, 
cuyo equivalente en griego es Jesús. Por lo tanto, Josué 
tipifica al Señor Jesús, quien introdujo al pueblo de Dios 
en el reposo. (He. 4:8, nota 1) 

 
Lectura para hoy 

La salvación mencionada en Hebreos 2:10, en 
el versículo 3 y en 1:14 nos salva de nuestra condición 
caída y nos introduce en la gloria. Jesús como el 

Pionero, el Precursor (6:20), fue el primero en entrar en 
la gloria, y nosotros Sus seguidores tomamos el mismo 
camino para ser introducidos en la misma gloria, la cual 
Dios dispuso para nosotros (1 Co. 2:7; 1 Ts. 2:12). Él 
abrió el camino, y hoy nosotros seguimos el camino. Por 
lo tanto, Él no sólo es el Salvador que nos rescató de 
nuestra condición caída, sino también el Autor que como 
Pionero entró en la gloria para que nosotros seamos 
llevados a la misma condición. (He. 2:10, nota 5) 

Puesto que el reposo mencionado en Hebreos 
3:7—4:13 es el Cristo todo-inclusivo, caer de este reposo 
significa caer de Cristo, es decir, ser reducidos a nada, 
separados de Cristo (Gá. 5:4). En Gálatas el peligro era 
que los creyentes de Galacia se volvieran de la libertad 
de la gracia a la esclavitud de la ley (Gá. 5:1-4). Pablo 
les aconsejó que permanecieran firmes en la libertad de 
la gracia, esto es, que no fueran reducidos a nada, 
separados de Cristo. En Hebreos, el peligro era que los 
creyentes hebreos no abandonaran su antigua religión, 
la cual concordaba con la ley, y no se extendieran al 
disfrute de Cristo como su reposo. Si ellos continuaban 
titubeando en la antigua religión, es decir, en el 
judaísmo, quedarían privados de Cristo, su reposo. El 
escritor de Hebreos los animó sinceramente, como 
compañeros de Cristo, a que avanzaran con Cristo y 
entraran en el reposo, para que ellos, quienes 
participaban de Él, pudieran disfrutar a Cristo como su 
reposo. (He. 4:11, nota 1) 

Amalec tipifica la carne, que es la totalidad del 
viejo hombre caído (Gá. 2:16...). La lucha entre Amalec e 
Israel describe el conflicto entre la carne y el Espíritu, el 
cual tiene lugar en los creyentes (Gá. 5:17; cfr. 1 P. 
2:11). (Éx. 17:8, nota 1) 

Amalec fue derrotado por Israel mediante el 
suministro del maná (Éx. 16) y del agua viva (17:1-6), así 
como por la mano alzada de Moisés y el combate librado 
por Josué. (Éx. 17:11, nota 1) 

Amalec era el primer enemigo que los hijos de 
Israel enfrentaron en su travesía hacia la buena tierra 
(Dt. 25:17-18; 1 S. 15:2). Esto indica que nuestra carne 
ocupa el primer lugar entre todos nuestros enemigos. La 
carne, el pecado, el mundo y Satanás están todos 
relacionados entre sí, pero el más prominente de ellos 
en lo referido a combatir contra los creyentes es la carne 
(Gá. 5:17). Cuando en nuestra experiencia hacemos 
morir la carne (Gá. 5:24; Ro. 8:13), el mundo no puede 
retenernos, el pecado no puede operar en nuestro ser y 
Satanás es impotente para obrar en nosotros. El 
propósito de Amalec al atacar a Israel era impedir que 
ellos entraran en la buena tierra; asimismo, el objetivo de 

Satanás al incitar a nuestra carne a combatir contra 
nosotros es impedirnos entrar en el pleno disfrute del 
Cristo todo-inclusivo, nuestra buena tierra (véase la nota 
1 de Dt. 8:7). (Éx. 17:8, nota 2) 

 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 4 – Sections: Dealing With The 
Fall Of Man; Its Initiation; Its Nature 
 

Septiembre 1 miércoles 
 

Hebreos 12:2 
2 puestos los ojos en Jesús, el Autor y Perfeccionador 
de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios. 
Romanos 10:17 
17 Así que la fe proviene del oír, y el oír, por medio de la 
palabra de Cristo. 
Hebreos 4:2 

2 Pues, también a nosotros se nos ha anunciado la 
buena nueva lo mismo que a ellos; pero no les 
aprovechó la palabra oída, por no ir mezclada con la fe 
en los que la oyeron. 
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. 
2 Pedro 1:1 
1 Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los 
que se les ha asignado, en la justicia de nuestro Dios y 
Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la 
nuestra: 
Romanos 8:1 
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús. 
1 Corintios 1:9 
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la 
comunión de Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
1 Juan 1:9 
9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
injusticia. 
1 Corintios 16:13 
13 ¡ Velad, estad firmes en la fe; sed hombres maduros, 
y esforzaos! 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 3 >> 
 

Los santos vencedores del Antiguo Testamento 
solamente son testigos de la fe, mientras que Jesús es 
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el Autor de la fe. Él es el Originador, el Inaugurador, el 
origen y la causa de la fe. En nuestro hombre natural no 
tenemos la capacidad de creer ... Cuando ponemos los 
ojos en Jesús [He. 12:2], Él como Espíritu vivificante (1 
Co. 15:45) se infunde en nosotros, nos infunde Su 
elemento que hace creer. Luego, espontáneamente, 
cierta clase de fe surge en nuestro ser, y así tenemos la 
fe para creer en Él. Esta fe no proviene de nosotros, sino 
de Aquel que se imparte en nosotros como el elemento 
que cree, a fin de que Él crea por nosotros. Por 
consiguiente, Él mismo es nuestra fe. Vivimos por Él 
como nuestra fe; es decir, vivimos por Su fe (Gá. 2:20), y 
no por la nuestra. (He. 12:2, nota 3) 

Tal como lo indica el hecho de que los diez 
espías dieron un mal informe (Nm. 13:31-33) y que el 
pueblo murmuró contra Moisés y Aarón (14:1-4), a los 
hijos de Israel no les importaba Dios mismo, sino que 
sólo se interesaban en sí mismos ... Debido a esto, no 
creyeron en Dios y le ofendieron al punto de ser 
aborrecidos por Él. La situación en la que se 
encontraban trajo sobre ellos el juicio y el castigo de 
Dios. Únicamente Dios es la fuente de la fe. Si hemos de 
tener fe, tenemos que aprender a atender a los intereses 
de Dios y a no buscar nuestro  propio beneficio. (Nm. 
14:11, nota 1) 
 

 

Lectura para hoy 
¿A qué es fiel Dios? Él es fiel a lo que dice. Él es fiel a 
Su Palabra, y Su Palabra es el testamento, el pacto. El 
pacto es simplemente la Palabra de Dios. 

Nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia 
son absolutamente una vida de pacto ... En un versículo 
tras otro en el Nuevo Testamento, encontramos las 
promesas de Dios. Quisiera mostrarles una de ellas: ... 
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 
Co. 10:13). Hay un versículo para cada circunstancia 
que usted afronta ... con una promesa viva en la que 
puede confiar y por la cual puede vivir ... No debemos 
sentirnos amenazados ni atemorizados por las nubes de 
nuestras convicciones, nuestros sentimientos y nuestro 
entorno. Estamos bajo el pacto de Dios, plenamente bajo 
Su bendición. Ya no hay condenación ni juicio ni 
maldición. La muerte ya fue abolida. En la iglesia 
disfrutamos continuamente de la vida ... No esté 
atemorizado por la pérdida de su trabajo ni por su salud. 
No tema ninguna cosa tenebrosa ni negativa. Somos las 

personas con quienes fue hecho el pacto, y tenemos un 
versículo de promesa que satisface cada situación. 
(Estudio-vida de Génesis, págs. 451-425) 

¡Sólo la Palabra de Dios es verdadera! Si las 
circunstancias y la experiencia concuerdan con la 
Palabra de Dios, le damos gracias y lo alabamos. Pero si 
no concuerdan, la Palabra de Dios es la que permanece. 
Todo lo que contradiga la Palabra de Dios es falso ... 
Dios dice que Cristo es nuestra santidad, nuestra vida y 
nuestra victoria. Satanás dirá que seguimos siendo 
corruptos, débiles e impuros. Pero la Palabra de Dios es 
verdadera. Las palabras de Satanás son mentira; sólo la 
Palabra de Dios es veraz. (La vida que vence, pág. 140) 

La fe de los creyentes realmente no es su propia 
fe, sino Cristo mismo que entra en ellos para ser su fe ... 
Cuando nos arrepentimos ante Dios, el Cristo 
pneumático, como Espíritu santificador de Dios (1 P. 
1:2a), se movió en nosotros para ser la fe con la cual 
creímos en el Señor Jesús (Hch. 16:31) ... Como 
pecadores, no teníamos fe. La fe entró en nosotros al oír 
nosotros la palabra. Esta palabra es simplemente Cristo 
mismo. (La cristalización de la Epístola a los Romanos, 
pág. 71) 

 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 4 – Sections: Its Issue; Satan 
Entering into Man to Be Man’s Indwelling Sin; Sin Entering into 
Mankind; Sin Bringing Death to Mankind; Sin Bringing Vanity and 
the Slavery of Corruption to All the Creation 
 

Septiembre 2 jueves  
 

Josué 1:5-7 
5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré ni te abandonaré. 
6 Sé fuerte y cobra ánimo; porque tú harás que este 
pueblo herede la tierra que a sus padres juré darles. 
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidándote de 
hacer conforme a toda la ley que Mi siervo Moisés te 
mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la 
izquierda, para que tengas éxito adondequiera que 
vayas. 
Filipenses 1:20 
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada 
seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 
siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi 
cuerpo, o por vida o por muerte. 
Hebreos 2:14-15 
14 Así que, por cuanto los hijos son participantes de 
sangre y carne, de igual manera Él participó también de 

lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que 
tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. 
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. 
Colosenses 1:10 
10 para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, 
y creciendo por el pleno conocimiento de Dios; 
Hebreos 11:6 
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, y 
que es galardonador de los que con diligencia le buscan. 
Romanos 12:11 
11 En el celo, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor; 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 4 >> 
 

La promesa de Dios consistía, primero, en que 
ningún hombre podría hacerle frente a Josué en todos 
los días de su vida (Jos. 1:5a). En segundo lugar, la 
promesa de Dios consistía en que Él estaría con Josué y 
no lo dejaría ni lo abandonaría (v. 5b). En el versículo 9c, 
Dios le dijo a Josué: “Jehová tu Dios está contigo 
adondequiera que vayas”. 

En primer lugar, Dios alentó a Josué a ser fuerte 
y valiente (vs. 6a, 7a, 9a). Josué debía ser valiente no en 
sí mismo, sino en el Dios que se mueve y opera ... 
Luego, Dios alentó a Josué a no temer ni desmayar (v. 
9b) ... Más aún, Dios le dijo a Josué que tendría éxito 
adondequiera que fuese (vs. 7c, 8b). 

Los hijos de Israel concordaron con Josué en 
aceptar la comisión dada por Dios. Tal respuesta [en los 
versículos 16 al 18] implicaba que ellos estaban 
dispuestos, listos, y que no solamente eran unánimes 
con Josué sino también con Jehová su Dios, tal como lo 
expresa el hecho de que bendijeran a Josué en el 
nombre de su Dios. Ellos eran uno con el Dios Triuno en 
la gran rueda de Su economía con el propósito de 
obtener la buena tierra. (Estudio-vida de Josué, págs. 
10, 12) 
 

 

Lectura para hoy 
En 2 Timoteo 1:6-7 se nos indica que 

necesitamos avivar el fuego de nuestro espíritu. En 



  

 

estos versículos Pablo dice: “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” ... El fuego que debemos avivar es el espíritu 
que Dios nos ha dado. Debemos avivar nuestro espíritu. 

Es posible que usted sufra a tal punto que 
comience a dudar de Dios y de la salvación. Pero 
independientemente de cuánto dude, hay algo en su 
interior que no puede negar: su espíritu. No somos como 
los animales. Nosotros tenemos un espíritu. Este espíritu 
es un problema para Satanás. Sin importar cuánto haya 
obrado Satanás y cuánto todavía esté obrando, existe 
algo en nosotros que Satanás jamás podrá tocar: 
nuestro espíritu. Tenemos que avivar el fuego de nuestro 
espíritu. 

Si usted quiere avivar el fuego de su espíritu, 
debe abrir su boca, abrir su corazón y abrir su espíritu. 
Tiene que abrir estas tres capas de su ser. Debe 
ejercitar su boca para decir: “Oh Señor Jesús”. Pero 
luego debe profundizar más al usar su boca con su 
corazón para decir: “Oh Señor Jesús”. Después es 
necesario profundizar aún más al usar su boca, con su 
corazón y con su espíritu para decir: “Oh Señor Jesús”. 
Esto es abrir su espíritu desde lo más profundo. 
Entonces el fuego arderá. Si usted se siente decaído, 
debe invocar: “Oh Señor Jesús” una y otra vez desde lo 
más profundo, con el ejercicio de su espíritu, con lo cual 
se reanimará.  

Muy a menudo el enemigo nos defrauda y nos 
engaña. Decimos que somos débiles y que no vemos 
con claridad. Sin embargo, cuando decimos que somos 
débiles, lo somos. Si decimos que no vemos claramente, 
no vemos claramente. Por otro lado, si decimos que 
somos fuertes, lo somos. Si decimos que tenemos 
claridad, tenemos claridad. Somos lo que decimos que 
somos. No diga que usted es débil. Si decimos que 
somos débiles, la debilidad estará con nosotros. Pero si 
decimos que somos fuertes, la fortaleza estará con 
nosotros. Podemos decir que somos fuertes debido a 
que tenemos la capacidad. Tenemos el capital. Dios no 
nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de 
poder, de amor y de cordura. Debemos declarar esto y 
reclamarlo, y así lo tendremos. Ésta es nuestra porción. 
Ésta es la porción legal que Dios nos ha designado, la 
cual nos ha sido asignada por Dios. (El Espíritu con 
nuestro espíritu, págs. 84-88) 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] Corporate 
Reading of “The History of God in His Union with Man” Chapter 4 – 
Sections: Man’s Soul Being Corrupted, Man’s Body Being Changed 
in Nature, and Man’s Spirit Being Deadened; Man Attempting to 

Cover Himself and Hide Himself from God; God Not Permitting Man 
to Eat the Tree of Life; God Driving Man out of the Garden of Eden 
and Closing to Man the Way to the Tree of Life 
 
 

Septiembre 3 viernes  
 

Josué 1:8-9 
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. 
9 ¿No te he mandado? Sé fuerte y cobra ánimo; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo 
adondequiera que vayas. 
Salmos 119:9-11 
9 ¿Con qué puede el joven mantener puro su camino? / 
Guardándolo conforme a Tu palabra. 
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. 
Juan 14:23-24 
23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, Mi palabra 
guardará; y Mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él. 
24 El que no me ama, no guarda Mis palabras; y la 
palabra que habéis oído no es Mía, sino del Padre que 
me envió. 
Juan 14:26 
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en Mi nombre, Él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que Yo os he dicho. 
Colosenses 3:16 
16 La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en 
toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros con salmose himnos y cánticos espirituales, 
cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. 
Salmos 119:15-16 
15 Reflexionaré sobre Tus preceptos / y consideraré Tus 
caminos. 
16 Me deleitaré en Tus estatutos; / no me olvidaré de Tu 
palabra. 

 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 5 >> 
 

Dios alentaba a Josué a medida que Josué 
andaba en la palabra de Dios ... El libro de la ley no se 
apartaría de su boca, sino que de día y de noche 
meditaría en él para que cuidara de hacer conforme a 
todo lo que en él está escrito (Jos. 1:8a). Josué debía 

estar ocupado con la palabra de Dios y debía dejar que 
la palabra ocupase todo su ser. Al ocuparse en la 
palabra de Dios y estar lleno de ella, él sería prosperado 
y tendría éxito en tomar posesión de la buena tierra. 
(Estudio-vida de Josué, pág. 11) 

Rica en significado, la palabra hebrea que aquí 
se tradujo reflexionaré (traducida meditaré en otras 
versiones) implica adorar, conversar con uno mismo y 
hablar en voz alta. Reflexionar sobre la palabra es 
saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa 
consideración. Orar, conversar con uno mismo y alabar 
al Señor también forma parte de reflexionar sobre la 
palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar 
de ella como Su aliento (2 Ti. 3:16) y, así, ser infundidos 
de Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimento espiritual. 
(Sal. 119:15, nota 1) 
 

 

Lectura para hoy 
En muchos versículos [en Salmos 119], el 

salmista afirma que él reflexionaba sobre la palabra de 
Dios (vs. 15, 23, 48, 78, 99, 148) ... Reflexionar sobre la 
Palabra consiste en “rumiar” así como una vaca come 
pasto (Lv. 11:3) ... Si ingerimos la Palabra demasiado 
rápido, no tendremos mucho disfrute. Pero si “rumiamos” 
mientras ingerimos la Palabra, nuestro disfrute 
aumentará. 

Cuando reflexionamos sobre la Palabra de Dios, 
... espontáneamente oraremos ... Además, podemos 
conversar con nosotros mismos y empezar a alabar al 
Señor. Tal vez seamos tan inspirados por la Palabra que 
demos gritos de alabanzas al Señor. (Estudio-vida de 
Éxodo, págs. 659-660) Rumiar significa recibir la palabra 
de Dios con mucha consideración y reconsideración ... 
Podemos hacer esto mientras oramos-leemos temprano 
por la mañana. Mientras oramos-leemos la palabra, 
podemos considerar y reconsiderar la palabra. Esto es 
rumiar a fin de recibir el nutrimento reconsiderando lo 
que hemos recibido de la palabra de Dios. (Estudio-vida 
de Levítico, págs. 331-332) 

Generalmente, reflexionar sobre la Palabra será 
más lenta y más fina que el orar-leerla. Por ejemplo, en 
nuestra reflexión sobre Éxodo 20:2, podemos decirnos a 
nosotros mismos: “Recuerda que Jehová es tu Señor. Él 
te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de 
esclavitud. Ahora estás fuera. ¡Amen! ¡Oh Señor, te 
adoro por haberme liberado de la esclavitud!”. Siempre 
que reflexionemos sobre la Palabra de Dios, ya sea al 
hablar con el Señor o conversar con nosotros mismos, 
debemos ser espontáneos y disfrutar mucho. Podemos 
inclinarnos para adorar al Señor, considerar la Palabra, 
recordar o reprendernos a nosotros mismos. 
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Los que buscaban a Dios en el Antiguo 
Testamento reflexionaban sobre Su palabra viva. La 
manera en que tocaban la Palabra de Dios era diferente 
de la que usan muchas personas hoy en día, los cuales 
usan principalmente su mente para estudiar la letra de la 
Palabra. Mientras los salmistas reflexionaban sobre la 
Palabra de Dios, ellos hablaban con Dios, oraban, lo 
adoraban e incluso se inclinaban delante de Él. En la 
presencia de Dios hablaban consigo mismos acerca de 
la misericordia de Dios, Su salvación y Su suministro de 
gracia. Reflexionar sobre la Palabra de esta manera es 
algo más rico, más amplio e incluye más que el orar-leer, 
pues incluye la oración, la adoración, el disfrute, la 
conversación, el inclinarse e incluso el alzar nuestras 
manos para recibirla. Incluye también el regocijo, la 
alabanza, el clamor y aun el llanto delante del Señor ... 
Si reflexionamos sobre la Palabra de Dios, nos 
deleitaremos en ella. A veces lloraremos delante del 
Señor o cantaremos himnos de alabanza a Él. 
 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” ” Chapter 4 – Sections: Saving Man 
From His Fall (paragraphs 1-6) 
 

Septiembre 4 sábado 
 

Salmos 119:48 
48 Alzaré mis manos a Tus mandamientos, los cuales 
amo; / y reflexionaré sobre Tus estatutos. 
Salmos 119:147-148 
147 Me anticipé al alba y clamé; / en Tus palabras 
esperé. 
148 Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, / 
para reflexionar sobre Tu palabra. 
Salmos 119:49-50 
49 Acuérdate de la palabra dada a Tu siervo, / en la cual 
me has hecho esperar. 
50 Éste es mi consuelo en mi aflicción, / pues Tu palabra 
me ha vivificado. 
Salmos 130:5-6 
5 Espero en Jehová; espera mi alma, / y en Su palabra 
espero. 
6 Mi alma espera al Señor / más que los centinelas la 
mañana, / sí, más que los centinelas la mañana. 
Jeremías 15:16 
16 Fueron halladas Tus palabras, y yo las comí; / y Tu 
palabra me fue / por alegría y por gozo de mi corazón, / 
pues por Tu nombre soy llamado, / oh Jehová, Dios de 
los ejércitos. 
 
 

Salmos 27:4 

4 Una cosa he pedido a Jehová; / ésta buscaré: / morar 
en la casa de Jehová / todos los días de mi vida, / para 
contemplar la hermosura de Jehová / y para inquirir en 
Su templo. 
Filipenses 3:8 
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y 
lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 
Filipenses 3:14 
14 prosigo a la meta para alcanzar el premio del 
llamamiento a lo alto, que Dios hace en Cristo Jesús. 
 

<< SEMANA 6 — DÍA 6 >> 
 

Alzar nuestras manos a la palabra de Dios es 
indicar que la recibimos afectuosamente y con alegría y 
que decimos Amén a ella (Neh. 8:5-6). (Sal. 119:48, nota 
1) 

[En salmos 119:147] vemos que el salmista se 
levantó antes del alba, clamó, y esperó en la palabra de 
Dios. El versículo 148 continúa ... [y señala que] el 
salmista se despertó durante la noche para reflexionar 
sobre la Palabra de Dios. Reflexionar sobre la Palabra 
involucra más que meditar en ella. Reflexionamos sobre 
la Palabra al hablar con Dios, al adorarle, al disfrutarle, al 
recibir gracia de Él en Su presencia y al conversar con 
nosotros mismos en la presencia del Señor. (Estudio-
vida de Éxodo, pág. 661) 

Lectura para hoy 
Reflexionar sobre la Palabra de Dios consiste en 

disfrutarla como Su aliento. Significa tener contacto con 
Dios en la Palabra y tener comunión con Él, adorarlo a Él 
y orarle a Él por medio de la Palabra y con ella. Al 
reflexionar sobre la Palabra de Dios de esta manera, 
seremos infundidos por Dios, lo inhalaremos y 
recibiremos alimento espiritual. 

El salmista esperaba en la palabra del Señor, su 
esperanza estaba en ella, y se levantaba antes del alba 
para clamar al Señor que la necesitaba. Luego él 
reflexionaba sobre la Palabra, adoraba al Señor, le oraba 
a Él, y recibía Su suministro. Él también hablaba consigo 
mismo y se instruía con la Palabra de Dios. Todo esto 
forma parte de reflexionar sobre la Palabra de Dios. 
(Estudio-vida de Éxodo, págs. 661-662) 

En cuanto a la meditación [reflexión] de la 
Palabra, ... George Müller ... dijo: ...“La primera y la más 
importante tarea que debo cumplir cada día es hacer que 
mi alma esté feliz en el Señor. Lo primero de lo cual 

debía preocuparme día a día, no era cómo servir al 
Señor ni cómo glorificarle, sino cómo hacer que mi alma 
entre a un estado de felicidad y cómo hacer que mi 
hombre interior sea nutrido”. (Mensajes para edificar a 
los creyentes nuevos, t. 1, págs. 154-155) 

Cuando tocamos la Palabra del Señor con 
nuestro espíritu y permanecemos en continua comunión 
con Él, nuestro espíritu debería tener una sensación de 
ser bañado, como si todo nuestro ser estuviese tomando 
un baño en la Biblia. Esto es refrescante, agradable y 
nos alegra. Deberíamos experimentar esta clase de 
sensación cuando tengamos comunión con Dios al leer 
la Palabra ... Cuando pasamos por la palabra de Dios, 
deberíamos ser como una persona que ha tomado un 
baño, una persona que se ha empapado de agua. 

Cuanto más leamos, más refrescados 
debiéramos estar ... Esta frescura ... es semejante a la 
frescura del rocío de la mañana ... Tal vez no sepamos 
qué nos ha tocado, qué nos ha iluminado ni qué hemos 
aprendido, pero estaremos humectados. A medida que 
leemos versículo tras versículo, llegamos a estar 
húmedos y estaremos llenos de una dulzura interior. 
Además, percibiremos un suministro. Cuanto más 
leamos, más satisfechos, llenos, revestidos de poder y 
fortalecidos estaremos interiormente. También habrá luz. 

Es de esta manera que deberíamos leer la 
Biblia por treinta minutos en la mañana. Aunque tal vez 
no entendamos nada, tomaremos un baño en la Palabra 
de Dios y nos sentiremos cálidos en nuestro espíritu. No 
tendremos el sentir de estar calientes, abrasados ni 
quemados, sino que tendremos una sensación 
indescriptiblemente cálida y seremos refrescados, 
humectados, suministrados y satisfechos. Esto 
corresponde a una buena lectura de la Biblia. 

Esto puede compararse a ingerir un rico 
desayuno. Tal vez no recordaremos exactamente lo que 
comimos, pero nos sentiremos llenos y vigorizados. ... 
Ésta es una sensación indescriptible. Cuanto más 
leamos la Palabra del Señor y tengamos comunión con 
Él de esta manera, más conoceremos cuán real y dulce 
es leer la Biblia. (CWWL, 1959, t. 3, “Lessons for New 
Believers”, págs. 323-324) 
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 4 – Sections: Saving Man 
From His Fall (paragraphs 7-16) 
 

 



  

 

Himnos, #336  
1 Ora en comunión con Cristo,  
Búscale en espíritu;  
Pide y oye en Su presencia,  
Escondidos Él y tú.    
 

Ora en comunión con Cristo,  
Búscale en espíritu;  
Pide y oye en Su presencia, 
Escondidos Él y tú.  
 

2 Ora en comunión con Cristo,  
Abre todo tu interior;  
Mira a cara descubierta,  
Simple y puro en corazón.  
 
3 Ora en comunión con Cristo  
Con confianza y solaz;  
Y con reverencia aprende,  
Al Espíritu tocar.  
 
4 Ora en comunión con Cristo,  
Sin hablar con pretensión,  
Al espíritu igualando  
En su sentido interior.  
 
5 Ora en comunión con Cristo,  
Ponle toda tu atención;  
Sus deseos te consuman,  
Cede a Él tu corazón.  
 
6 Ora en comunión con Cristo,  
Y contempla así Su faz;  
Saturado en Su belleza,  
Brille en ti Su dignidad. 

 
 

Septiembre 5 Día del Señor 
 

Efesios 1:3-14 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en Él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de Él en amor, 
5 predestinándonos para filiación por medio de 
Jesucristo para Sí mismo, según el beneplácito de Su 
voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual 
nos agració en el Amado, 

7 en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón 
de los delitos según las riquezas de Su gracia, 
8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 
sabiduría y prudencia, 
9 dándonos a conocer el misterio de Su voluntad, según 
Su beneplácito, el cual se había propuesto en Sí mismo, 
10 para la economía de la plenitud de los tiempos, de 
hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza 
todas las cosas, así las que están en los cielos, como las 
que están en la tierra. 
11 En Él asimismo fuimos designados como herencia, 
habiendo sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el consejo de Su 
voluntad, 
12 a fin de que seamos para alabanza de Su gloria, 
nosotros los que primeramente esperábamos 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, 
14 que es las arras de nuestra herencia, hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de Su 
gloria. 

 
 

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

2012. 
 

Lectura Adicional: 

Estudio-vida de Josué, mensaje 1,2,6 
Estudio-vida de Éxodo, mensajes 46-48, 56-57 

Estudio-vida de Hebreos, mensajes 25 
CWWL,1959  Vol 3, “Lecciones para Nuevos 

Creyentes lección 24 
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