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“La necesidad de que el pueblo de Dios 
busque la dirección del Señor y tenga la 
presencia del Señor a fin de exhibir Su 

victoria para la edificación de Su Cuerpo y la 
propagación de Su reino” 

 

Septiembre 20 lunes      

 
Josué 2:11 

11 Oyendo esto, se ha derretido nuestro corazón, y no 
ha quedado más espíritu en hombre alguno por causa de 
vosotros; porque Jehová vuestro Dios, Él es Dios arriba 
en los cielos y abajo en la tierra. 
1 Pedro 1:18-19 
18 sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana 
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, 
no con cosas corruptibles, como oro o plata,  
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
Cordero sin defecto y sin mancha,  
Mateo 1:5 
5 y Salmón engendró de Rahab a Booz; y Booz 
engendró de Rut a Obed; y Obed engendró a Isaí; 
Hebreos 11:31 
31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con 
los desobedientes, habiendo recibido a los espías en 
paz. 
Mateo 26:28 
28 porque esto es Mi sangre del pacto, que por muchos 
es derramada para perdón de pecados.  
1 Juan 2:2 
2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados; y 
no solamente por los nuestros, sino también por los de 
todo el mundo.  
1 Pedro 2:6-8 
6 Por lo cual también contiene la Escritura: “He aquí, 
pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa; y 
el que cree en Él, jamás será avergonzado”. 
7 Para vosotros, pues, los que creéis, Él es lo más 
preciado; pero para los que no creen, “la piedra que los 
edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del 
ángulo”; 
8 y: “Piedra de tropiezo, y roca de escándalo”, porque 
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; para lo 
cual fueron también puestos. 

 
<< SEMANA 5 DÍA 1 >> 

Josué envió dos espías a espiar la buena tierra, 
especialmente la ciudad de Jericó (Jos. 2:1a). El 

verdadero propósito que Josué tenía al enviar a los 
espías era el de encontrar a Rahab.  

Rahab creyó en el Dios de Israel (vs. 8-11; He. 
11:31a). Rahab le dijo a los espías que ella sabía que 
Jehová le había dado la tierra al pueblo de Israel y que 
todos los habitantes del país se derretían delante de 
ellos. Ella además relató que habían oído cómo Jehová 
hizo secar las aguas del mar Rojo delante de Israel 
cuando salieron de Egipto y lo que habían hecho con los 
dos reyes de los amorreos, Sehón y Og, a los cuales 
destruyeron por completo. Luego Rahab declaró: 
“Jehová vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y 
abajo en la tierra” (Jos. 2:11b). Debido a su feen Dios, 
ella “no pereció juntamente con los desobedientes” (He. 
11:31a). (Estudio-vida de Josué,págs. 16-17) 
 

Lectura para hoy 

Rahab estuvo dispuesta a recibir a los espías, 
esconderlos y librarlos mediante todo lo que hizo a 
causa de su fe (Jos. 2:1b-7, 15-16, 22; Jac. 2:25). El 
hecho de que ella los recibiera, los escondiera y los 
librara de sus enemigos fueron actos de fe. Esto indica 
que su fe era una fe activa. Después de recibir a los 
espías, ella tuvo muy buena comunión con ellos 
respecto a lo que Dios se había propuesto realizar. 

Los espías le dijeron a Rahab que debía colgar una 
cuerda de hilo escarlata a la ventana de su casa (Jos. 
2:18). Conforme a la palabra de ellos, “ella ató la cuerda 
escarlata a la ventana” (v. 21).  

La cuerda de hilo escarlata atada a la ventana de la 
casa de Rahab fue colgada a vista de todos; estaba allí 
para que todos la vieran. Por tanto, la cuerda de hilo 
escarlata atada a la ventana tipifica hacer confesión 
pública de la sangre redentora de Cristo (1 P. 1:18-19). 
Rahab hizo tal confesión pública y creyó que por esta 
señal ella y su familia serían liberadas. 

Al final Rahab la ramera llegó a ser uno de los 
antepasados prominentes y excelentes de Cristo. Esta 
mujer cananea se casó con Salmón, un líder de la tribu 
de Judá, y mediante su unión con este líder judío, ella 
llegó a formar parte de Israel y engendró a Booz, el 
bisabuelo de David. ¡Cuán grande honor es que el 
nombre de Rahab haya sido incluido en la genealogía 
de Cristo presentada en Mateo 1! Ésta es una clara 
señal de que la historia relatada en Josué está 
alineada con la economía eterna de Dios con respecto a 
Cristo. (Estudio-vida de Josué, págs. 17-18, 16) 

Ahora debemos prestar toda nuestra atención a los 
principios que gobiernan el hecho de estar asociados 
con Cristo. El primer principio es éste: sin considerar 
nuestro pasado, debemos volvernos a Dios y a Su 
pueblo. El segundo: debemos casarnos con la persona 
apropiada, no en el sentido físico, sino espiritual. 
Después de habernos vuelto a Dios y a Su pueblo, 
tenemos que unirnos a las personas apropiadas, ser 
edificados con ellas y mantener una relación estrecha 
con ellas. El tercero: debemos producir el fruto 
adecuado. Entonces estaremos plenamente en la 
porción de la primogenitura de Cristo. 

Parece que muchos cristianos hoy han perdido su 
primogenitura. No tienen a Salmón ni a Booz. Si quiere 
usted tener a un Salmón y a un Booz, tiene que 
relacionarse con los creyentes apropiados y con los 
líderes adecuados de las tribus principales. Luego 
necesita producir el fruto adecuado, es decir, Booz, 
quien era antepasado de David. Debemos volvernos al 
Señor y a Su pueblo. También debemos ocuparnos de 
cómo relacionarnos con otros. Si nos relacionamos con 
las personas apropiadas, ciertamente produciremos el 
fruto adecuado y esto nos mantendrá en el pleno 
disfrute de la primogenitura de Cristo. (Estudio-vida de 
Mateo, pág. 31) 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 6 – Sections: Calling Him The 
First Time; The Second Time 
  

Septiembre 21 martes      
 

Josué 7:6 
6 Entonces Josué rasgó sus vestidos y se postró en 
tierra sobre su rostro delante del Arca de Jehová hasta el 
atardecer, él y los ancianos de Israel; y echaron polvo 
sobre sus cabezas.   
2 Cor. 2:10 
10 Y al que vosotros algo perdonáis, yo también; porque 
también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, 
por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo,   
Gálatas 5:25 
15 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 
Espíritu.  
Josué 7:12c 

12c No estaré más con vosotros a menos que destruyas 
lo dedicado a destrucción de en medio de vosotros. 
Génesis 5:22 
22 Y anduvo Enoc con Dios, después que engendró a 
Matusalén, trescientos años, y engendró más hijos e 
hijas. 
 



  

 

Hebreos 11:5-6 
5 Por la fe Enoc fue transladado para no ver muerte, y 
no fue hallado, porque lo trasladó Dios; y antes que 
fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a 
Dios. 
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.  
Juan 14: 20 
20 En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en Mi 
Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros.  
2 Corintios 4:7 
7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que 
la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 

 
<< SEMANA 5 DÍA 2 >> 

En Jericó, conforme a la economía de Dios, 
Josué había enviado espías, no para que combatieran, 
sino para que ganasen a Rahab. No hubo necesidad de 
combatir para destruir a Jericó. Pero ante Hai, a causa 
de que ellos habían perdido la presencia del Señor, 
Josué envió espías con miras a combatir (Jos. 7:2). Al 
regresar donde Josué, estos espías le dijeron que 
debido a que los enemigos eran pocos, no era necesario 
que todo el pueblo subiera ... Debido a su necedad, 
soberbia y ceguera, ellos menospreciaron a su enemigo. 
No obstante, Josué recibió el informe de los espías y 
envió tres mil hombres de guerra para atacar a Hai. Pero 
cuando Israel fue derrotado por el pueblo de Hai y treinta 
y seis hombres fueron muertos, Josué se dio cuenta de 
que algo andaba mal. Entonces, Josué se postró en 
tierra sobre su rostro delante del Arca de Jehová hasta el 
atardecer (vs. 6-9). (Estudio-vida de Josué, pág. 48) 

 
Lectura para hoy 

Todos debemos aprender la lección que se 
desprende de este relato. Nosotros, el pueblo de Dios, 
siempre debemos ser uno con Dios. Hoy en día, 
especialmente en el Nuevo Testamento, nuestro Dios no 
solamente está entre nosotros, sino también dentro de 
cada uno de nosotros. Por tanto, ninguno de nosotros es 
un individuo solitario, una persona sola. Por el contrario, 
somos hombres que tienen a Dios: Dios-hombres ... Por 
este motivo, tenemos que darnos cuenta de que no 
importa qué hagamos, dónde vayamos o qué seamos, 
no debemos hacer nada por nosotros mismos. No 
debemos actuar, comportarnos ni hacer nada 
por nosotros mismos, sino con Dios. 

El informe de los espías a Josué indica que Israel se 
había apartado de Dios. Ellos se olvidaron de Dios y 
dependieron únicamente de sí mismos. En aquel 
tiempo, ellos no eran uno con Dios, sino que sólo se 
preocupaban por sí mismos. Por tanto, Dios permaneció 
alejado de ellos y le dijo a Josué: “No estaré más con 
vosotros a menos que destruyas lo dedicado a 
destrucción de en medio de vosotros” (Jos. 7:12c). 
Ciertamente, es un asunto muy serio que Dios ya no 
esté con nosotros. 

Israel se apartó de Dios a causa de su pecado. Este 
pecado hizo que ellos fuesen necios. Israel debió haber 
indagado de Dios con respecto a lo que Él quería que 
ellos hicieran en contra de Hai. Éste era el secreto de su 
victoria. Josué debió haber dicho al pueblo: “No se 
olviden de nuestra experiencia en Jericó. Nosotros no 
combatimos, sino que en lugar de ello, marchamos 
siendo uno con Dios. Hagamos lo mismo en Hai, 
marchando alrededor de la ciudad con el Arca”. 

El secreto tras la derrota que Israel sufrió en Hai fue 
que ellos habían perdido la presencia de Dios y ya no 
eran uno con Él. Después de esta derrota, Josué 
aprendió la lección de permanecer con el Señor delante 
del Arca. A la postre, el Señor vino a hablarle a Josué e 
indicarle lo que debía hacer. Hoy en día, este mismo 
principio se aplica a nosotros también. Si tenemos la 
presencia de Dios, tendremos sabiduría, perspicacia, 
previsión y el conocimiento intrínseco de las cosas. 

Al estudiar el significado intrínseco de esta parte de 
la historia de Israel, debemos aprender el secreto de 
andar con el Señor. Hoy no solamente debemos seguir 
al Señor, sino andar con Él, vivir con Él y hacer que 
todo nuestro ser esté con Él. Ésta es la manera de 
andar como cristianos, combatir como hijos de Dios y 
edificar el Cuerpo de Cristo. 

Debemos recordar que somos Dios-hombres y poner 
en práctica ser uno con el Señor. Al respecto, el Señor 
Jesús dijo: “En aquel día vosotros conoceréis que Yo 
estoy en Mi Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros” 
(Jn. 14:20). Lo dicho por el Señor Jesús revela que 
somos personas caracterizadas por “en”: estamos en 
Cristo, y Él está en nosotros (15:4). Por tanto, nada de 
lo que hagamos debemos hacerlo por nosotros mismos, 
sino que debemos hacerlo con otra persona y por otra 
persona. (Estudio-vida de Josué, págs. 48-50) 
 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 6 – Sections: God’s Promise to 
Abraham; Appearing to Him the Third Time; Saving Him from 

Pharaoh’s Insulting of His Wife; Promising to Give Him and His 
Seed All the Land That He Saw 
 
 

Septiembre 22 miércoles      
 

Éxodo 33:14 
14 Jehová le respondió: Mi presencia irá contigo, y Yo te 
daré reposo.  
Salmos 27:8 
8 Cuando Tú dices: Buscad Mi rostro, / mi corazón te 
dice: Tu rostro, oh Jehová, buscaré.  
Mateo 1:23 
23 “He aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un 
hijo, y llamarán Su nombre Emanuel” (que traducido es: 
Dios con nosotros).  
2 Timoteo 4:22 
22 El Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con 
vosotros. 
Salmos 27:4, 8 
4 Una cosa he pedido a Jehová; / ésta buscaré: /morar 
en la cas de Jehová / todos los días de mi vida, / para 
contemplar la hermosura de Jehová / y para inquirir en 
Su templo. 
8 Cuando Tú dices: Buscad Mi rostro, / mi corazón te 
dice: Tu rostro, oh Jehová, buscaré. 
Salmos 105:4 
4 Buscad a Jehová y Su fuerza; / buscad continuamente 
Su rostro. 
Jeremías 29:12-13 

12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a Mí, y 
Yo os escucharé; 
13 y me buscaréis y me hallaréis, si me buscáis de todo 
corazón;  
Lucas 10:39, 42 
39 Ésta tenía una hermana que se llamaba María, la 
cual, sentándose a los pies del Señor, escuchaba Su 
palabra.  
42 pero sólo una cosa es necesaria. María, pues, ha 
escogido la buena parte, la cual no le será quitada.  
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.  
 

<< SEMANA 5 DÍA 3 >> 
Cuando yo era joven, se me enseñaron diversas 

maneras para vencer, ser victorioso, ser santo y ser 
espiritual. Sin embargo, ninguno de estos métodos 
funcionó. Finalmente, después de más de sesenta y 
ocho años de experiencia, he descubierto que lo único 
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que da resultado es la presencia del Señor. Que Él esté 
con nosotros lo es todo. (Estudio-vida de Josué,pág. 50) 
 

Lectura para hoy 

Si queremos llegar a poseer la tierra, debemos 
hacerlo por medio de la presencia del Señor. Si la 
presencia del Señor va con nosotros, podemos entrar y 
disfrutar la tierra. Recuerde que el Señor le prometió a 
Moisés: “Mi presencia irá contigo, y Yo te daré reposo” 
(Éx. 33:14). Esto significaba que Él mismo llevaría al 
pueblo a que poseyera la tierra por medio de Su 
presencia. Ésta fue la razón por la cual Moisés le dijo al 
Señor: “Si Tu presencia no va con nosotros, no nos 
hagas subir de aquí” (v. 15). Moisés exigió que la 
presencia del Señor fuera con ellos; de otra manera no 
iría. 

Una vez, hubo cuatro o cinco de nosotros que 
servíamos al Señor juntos que fuimos a cierto lugar ... 
En aquel entonces uno de los hermanos no estaba 
contento con nosotros; no obstante, no tuvo otra 
alternativa que ir. Viajábamos todos en el mismo tren: 
todos menos este hermano estábamos en el carro 
número uno, y él se quedó solo en el carro número dos 
... Él partió junto con nosotros, viajó con nosotros y llegó 
con nosotros, pero su presencia no estaba con 
nosotros.  

Algunos obreros cristianos me han dicho: “...¿No cree 
que el Señor nos ha bendecido?”. Les he contestado: 
“Indudablemente el Señor les ha ayudado y 
bendecido,pero quedémonos en silencio delante del 
Señor por unos momentos”. Después de un rato, 
pregunté: “Hermano, en lo más profundo de su ser, 
¿siente que la presencia del Señor está con ustedes? 
Sé que han hecho algo para el Señor; sé que el Señor 
los ha ayudado y bendecido. Pero me gustaría saber si 
en lo más recóndito de su ser siente que el Señor está 
presente con ustedes. ¿Siente continuamente que Su 
rostro le está sonriendo, y que Su sonrisa ha entrado en 
usted?” ... Finalmente, tales hermanos me han dicho: 
“Debo admitir que he perdido desde algún tiempo la 
comunión con el Señor”. Luego, he preguntado: 
“Hermano, ... ¿está gobernado por la ayuda del Señor o 
por Su presencia? ¿Está gobernado por Sus 
bendiciones o por Su sonrisa?”. 

Aunque sea con lágrimas en nuestros ojos, debemos 
decir día tras día: “Señor, nada aparte de Tu presencia 
sonriente me satisfará. No quiero nada más que la 
sonrisa de Tu faz gloriosa. Mientras tenga esto, no me 

importa si los cielos se caen o si la tierra se desintegra. 
El mundo entero puede levantarse en mi contra, pero 
mientras tenga sobre mí Tu sonrisa, puedo alabarte, y 
todo estará bien”. El Señor dijo: “Mi presencia irá 
contigo”. ¡Qué tesoro! La presencia, la sonrisa del 
Señor, es el principio gobernante. Es de temer recibir 
cualquier cosa del Señor y perder Su presencia ... Es 
posible que el Señor mismo le dé algo a usted, y que sin 
embargo esa misma cosa le prive de Su presencia ... 
Debemos aprender a ser guardados, regidos, 
gobernados y guiados solamente por la presencia del 
Señor ... No queremos tener Su presencia de segunda 
mano ... Procure ser gobernado por la presencia directa 
del Señor, de primera mano. 

Éste no sólo es un requisito y algo que lo capacita, 
sino también es poder para seguir a poseer la tierra. La 
presencia del Señor, experimentada de primera mano, 
lo fortalecerá con poder para obtener la plenitud, es 
decir, lo todo-inclusivo que es Cristo. ¡Oh, qué fortaleza, 
qué poder existe en la presencia directa del Señor! (El 
Cristo todo-inclusivo, págs. 122, 124-125) 

 

Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 6 – Sections: The Priest of 
God; Speaking in a Vision to Abraham That He Was His Shield and 
His Exceedingly Great Reward 
 

Septiembre 23 jueves  
 

Mateo 6:6 
6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará.  
Juan 4:23-24 
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y con 
veracidad; porque también el Padre tales adoradores 
busca que le adoren. 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y con 
veracidad es necesario que adoren.  
Mateo 6:3-4 
3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo 
que hace tu derecha, 
4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, que ve 
en lo secreto, te recompensará.  
1 Corintios 2:9-10 
9 Antes bien, como está escrito: “Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le aman”. 

10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las 
profundidades de Dios. 
1 Samuel 16:7 
7 Pero Jehová respondió a Samuel: No tengas en cuenta 
su parecer, ni lo alto de su estatura, pues Yo lo he 
rechazado. Porque no se ha de tener en cuenta cómo 
mira el hombre, pues el hombre sólo ve las apariencias, 
mas Jehová ve el corazón.  
1 Corintios 1:30 
30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 
nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: justicia y 
santificación y redención; 
1 Tesalonicenses 5:17-18 
17 Orad sin cesar.  
18 Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de 
Dios en Cristo Jesús para con vosotros. 
 

<< SEMANA 5 DÍA 4 >> 
En Josué 6, los hijos de Israel obtuvieron la 

victoria sobre Jericó, pero al combatir contra Ai, fueron 
derrotados. Debido a que Acán conservó una vestimenta 
babilónica (7:21), el pueblo de Dios sufrió una derrota. 
Todo lo babilónico da cabida a que Satanás derrote al 
pueblo de Dios. Por tanto, tenemos que abandonar todo 
cuanto sea babilónico. Si hemos de servir a Dios como 
Su pueblo puro, primerotenemos que ser completamente 
limpios de todas las cosas babilónicas. (Estudio-vida de 
Isaías, pág. 190) 

 
 

Lectura para hoy 

Cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, 
la primera persona que cometió pecado fue Acán. ¿Qué 
pecado cometió Acán? Él dijo: “Cuando vi entre los 
despojos un manto hermoso de Sinar, ... los codicié y 
los tomé” (Jos. 7:21). Acán fue seducido por una 
vestimentababilónica y cometió pecado ... Uno se pone 
una hermosa vestimenta para tener una buena 
apariencia. Cuando uno se viste con una hermosa 
vestimenta, esto significa que se la pone para mejorar 
su aspecto y añadirse un poco de brillo. Al codiciar el 
manto babilónico, Acán demostró que procuraba 
mejorarse, hacerse ver mejor Éste fue el pecado de 
Acán. 

¿Quiénes fueron los primeros en pecar en el 
NuevoTestamento, después del inicio de la iglesia? Las 
Escrituras revelan que fueron Ananías y Safira. ¿Qué 
pecado cometieron? Mintieron al Espíritu Santo. No 
amaban al Señor lo suficiente, pero sí querían dar la 



  

 

impresión de amarlo mucho. Simplemente estaban 
fingiendo. No estaban dispuestos a ofrecerle 
alegremente a Dios todo lo que tenían. No obstante, 
ante los hombres, actuaron como si lo hubieran ofrecido 
todo. En esto consiste el manto babilónico. 

Por lo tanto, el principio de Babilonia es el de la 
hipocresía. No hay nada de realidad; no obstante, las 
personas actúan como si la tuvieran a fin de recibir 
gloria de los hombres. He aquí un verdadero peligro 
para los hijos de Dios: fingir ser espiritual. Mucho 
comportamiento espiritual se hace con falsedad ... 
Muchas oraciones largas son una falsificación; muchos 
tonos de oración no son reales. No hay ninguna 
realidad, pero hacen todo para aparentar que sí hay 
algo real. Éste es el principio de Babilonia. Cada vez 
que nos ponemos una vestimenta que no corresponde 
con nuestra verdadera condición, nos encontramos en 
el principio de Babilonia. 

Los hijos de Dios no saben cuántas veces se han 
vestido de falsedad para recibir gloria de los hombres. 
Esto es completamente opuesto a la actitud de la novia. 
Lo que se hace con cualquier tipo de falsedad se 
efectúa en el principio de la ramera, y no en el principio 
de la novia. Es muy importante que los hijos de Dios 
sean librados de querer fingir delante de los hombres. El 
principio de Babilonia consiste en fingir para recibir 
gloria de los hombres. Si aspiramos a la gloria 
del hombre y a su posición en la iglesia, estamos 
participando del pecado del manto babilónico y del 
pecado que cometieron Ananías y Safira. La falsa 
consagración es pecado, y la falsa espiritualidad 
también es pecado. La verdadera adoración está en 
espíritu y con veracidad. 

Dios aborrece el principio de Babilonia más que 
cualquier otra cosa. Debemos prestar atención, en Su 
presencia, al hecho de que una gran parte de nuestro 
ser todavía no es totalmente entregado a Él. Todo lo que 
queda a medias y que no es absoluto se llama Babilonia. 
Necesitamos que Dios nos ilumine para que en Su luz 
juzguemos todo aquello en nuestro ser que no esté 
absolutamente consagrado a Él. Sólo cuando nos 
juzguemos de este modo podremos confesar que 
nosotros también aborrecemos el principio de Babilonia. 
Que elSeñor por Su gracia no nos permita buscar gloria 
ni honor fuera de Cristo. (La iglesia gloriosa, págs. 106-
107, 110) 

 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 6 – Sections: Not Speaking to 

Abraham for Thirteen Years; Appearing the SEventh Time to 
Abraham When He was Ninety-nine Years Old; Appearing the 
Eighth Time to Him by the Oaks of Mamre 
  

Septiembre 24 viernes  
 

Josué 9:14 
14 Y los hombres tomaron de la provisión de ellos, sin 
pedir el consejo de Jehová.  
2 Corintios 11:2 
2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para presentaros como 
una virgen pura a Cristo. 
Juan 3:29 
29 El que tiene la novia, es el novio; mas el amigo del 
novio, que está allí y le oye, se goza grandemente de la 
voz del novio; así pues, éste mi gozo se ha colmado. 
Oseas 2:19-20 
19 Te desposaré conmigo para siempre; / sí , te 
desposaré conmigo / en justicia y en derecho, / en 
benevolencia amorosa y en compasiones;  
20 sí, te desposaré conmigo en fidelidad, / y conocerás a 
Jehová.  
Apocalipsis 19:7 
7 Gocémonos y alegrémonos y désmosle gloria; porque 
han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha 
preparado.  
Apocalipsis 21: 2 
2 Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender 
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada 
para su marido. 
Apocalipsis 22:17a 
17a Y el Espíritu y la novia dicen: Ven.  
 
 

<< SEMANA 5 DÍA 5 >> 
Al estudiar las historias y profecías del Antiguo 

Testamento debemos tomar en cuenta el panorama 
completo, la perspectiva completa, de todo lo que las 
Escrituras abarcan respecto a la economía de Dios en 
torno a Cristo y la iglesia, cuya consumación es la Nueva 
Jerusalén. Mi carga en este mensaje es aplicar dicho 
principio a Josué 9 a fin de que podamos ver el 
significado intrínseco de este capítulo ... Los hijos de 
Israel fueron engañados por los gabaonitas ... debido a 
que actuaron como una esposa que olvida a su marido. 
Lo que ellos hicieron aquí fue exactamente igual a lo que 
Eva hizo en Génesis 3. La sutil serpiente quiso tentar, 
seducir, a Adán, pero no se atrevió ir a él directamente. 
En lugar de ello, Satanás fue al complemento de Adán, 
una mujer, pues sabía que es más fácil engañar a una 

mujer (2 Co. 11:3; 1 Ti. 2:14). (Estudio-vida de 
Josué, pág. 55) 
 

 

Lectura para hoy 
La Biblia es el relato de un romance, en el sentido 

máspuro y santo, el romance de una pareja universal. El 
varón en esta pareja es Dios mismo, y la mujer es el 
pueblo redimido de Dios, un ser corporativo. La Biblia 
nos muestra que nosotros, los elegidos de Dios, somos 
la esposa de Dios; así que, entre Él y nosotros tiene que 
darse una unión matrimonial basada en el amor mutuo. 
Por tanto, el universo es el lugar donde esta boda se 
realiza, el lugar donde el Esposo, el Dios Triuno 
procesado y consumado, se une en matrimonio al 
hombre tripartito, quien ha sido redimido, regenerado, 
santificado, transformado y glorificado. El Esposo es 
triuno y la esposa es tripartita, por lo cual ellos se 
complementan perfectamente a fin de vivir juntos como 
una pareja única en todo el universo. 

Este romance divino es revelado repetidas veces a lo 
largo de la Biblia. Después de la caída del hombre, Dios 
eligió a un hombre, Abraham. Esta persona, junto con 
todos sus descendientes, tanto judíos como gentiles, 
llegó a ser la esposa de Dios. En el Antiguo 
Testamento, Dios a menudo se refiere a Sí mismo como 
el Marido y se refiere a Su pueblo como la esposa (Is. 
54:5...). Al final, la Biblia concluye con la Nueva 
Jerusalén, la máxima consumación de los elegidos de 
Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva, quien es la 
esposa universal por la eternidad (Ap. 21:9-10). 

Hubo un “noviazgo” [Jer. 2:2], lo cual se refiere al 
período durante el cual Dios “cortejó” a Israel. Para 
cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo trajo al Sinaí, 
ciertamente Israel se había “enamorado” de este Varón 
universal, este Héroe singular. Todo cuanto Israel 
quería, Dios lo podía hacer. Lo que ellos necesitaban, Él 
lo tenía. Él poseía la sabiduría, la capacidad, la aptitud, 
la fortaleza, la fuerza, el poder y la autoridad necesarios 
para hacerlo todo ... Creo que cuando Israel llegó al 
Sinaí, ellos habían tomado la firme determinación de 
“casarse” con esta persona. 

Una esposa jamás debe dejar a su esposo; más bien, 
ella siempre debe apoyarse en él y ser uno con él. Si 
Eva hubiera observado este principio cuando Satanás 
vino a seducirla, ella hubiera corrido hacia su esposo. 
Ello hubiera sido su protección, su salvaguardia. 

Supongamos que yo soy una esposa, y una mujer 
pobre viene a mí pidiéndome alguna ayuda. Como 
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esposa, ¿debo hacer algo directamente, por cuenta 
propia, a favor de esta mujer pobre? Puesto que éste 
parece ser un asunto tan insignificante, quizás 
simplemente le dé a esta mujer un poco de dinero o un 
poco de pan, sin preguntarle a mi esposo al respecto. 
Esto fue lo que sucedió en Josué 9. Los gabaonitas 
acudieron a Israel como una mujer pobre acudiría a una 
dama rica que procede de una familia poderosa y de alto 
rango. Israel, la esposa, debía haber ido a su Marido y 
consultado con Él. Pero los hombres de Israel actuaron 
“sin pedir el consejo de Jehová” (v. 14). En lugar de ello, 
Israel fue engañado por los gabaonitas e hicieron pacto 
con ellos. Una vez que el pueblo de Israel hizo tal pacto, 
jurando a los gabaonitas por el nombre de Jehová, tal 
pacto ya no pudo ser alterado, y los israelitas no 
pudieron tocar a los gabaonitas. (Estudio-vida de 
Josué, págs. 55-57) 

 
Lectura Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 6 – Sections: Saving His Wife 
from Abimelech, King of Gerar; Giving Him Isaac and Casting Out 
Ishmael; Speaking to Him the Tenth, Eleventh, and Twelfth Times; 
Blessing Him and Leading His Old Servant to Secure Rebekah as 
Wife to His Son Isaac 

Septiembre 25 sábado 
 

Filipenses 4:6-7 
6 Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio 
de oración y súplica, con acción de gracias.  
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.  
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.  
Salmos 62:8 
8 Confiad en Él, oh pueblo, en todo tiempo; / derramad 
delante de Él vuestro corazón; / Dios es nuestro refugio. 
Selah 
Proverbios 3:5-6 
5 Confía en Jehová con todo tu corazón / y no te apoyes 
en tu propio entendimiento;  
6 reconócele en todos tus caminos, / y Él enderezará tus 
sendas.  

Jeremías 17:7-8 
7 Bendito el varón que confía en Jehová, / y cuya 
confianza es Jehová. 
8 Será como árbol trasplantado junto a las aguas, / que 
echa sus raíces junto a la corriente, / y no temerá 
cuando llegue el calor; / porque sus hojas estarán 
frondosas, / y en el año de la sequía no se inquietará / ni 
dejará de dar fruto.  
1 Corintios 1:9 
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 
de Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  
 

<< SEMANA 5 DÍA 6 >> 
 La verdadera vida matrimonial consiste en que 
la esposa viva juntamente con su marido, siempre uno 
con él ... Sin embargo, esta querida esposa, Israel, 
jamás aprendió a ser fiel en este aspecto. En Hai ellos 
sufrieron una derrota y aprendieron la lección de ser uno 
con el Señor, pero no aprendieron cabalmente dicha 
lección ... Mientras que el pueblo de Hai combatió 
arduamente en contra de Israel, [en Josué 9] los 
gabaonitas vinieron a ellos rogándoles que les 
permitieran ser sus siervos. El resultado fue que Israel, 
esta esposa independiente e individualista, fue 
engañada. Ella perdió su protección, su salvaguardia. En 
este capítulo necesitamos aprender que, por ser la 
esposa del Señor, debemos ser uno con Él todo el 
tiempo. Éste es el significado intrínseco del capítulo 9 de 
Josué. (Estudio-vida de Josué, pág. 57) 
 

Lectura para hoy 

Una vida cristiana normal es una vida de comunión. 
Esto significa que no podemos estar separados de Dios; 
no podemos ser independientes de Dios. A partir del día 
de nuestra salvación ... ya no deberíamos ser 
independientes. 

Generalmente estamos atentos a si algo es correcto 
o incorrecto, bueno o malo, pero éstos son conceptos 
morales ... En la salvación que Dios efectúa, nuestro 
concepto no debería ser la moralidad ni la religión, sino 
la comunión ... Al hacer algo ... debemos preguntarnos 
si lo hicimos independientes de Dios o en comunión con 
Él. Por consiguiente, una vida de comunión significa que 
tenemos comunión con Dios, mantenemos una 
conexión con Él y tenemos un fluir mutuo con Él en 
todo. No deberíamos enfocarnos en hacer cosas que 
son correctas, buenas o piadosas; más bien, 
deberíamos enfocarnos en estar unidos a Dios, 
conectados con Él y en un fluir mutuo con Él cuando 

hacemos cosas que son correctas, buenas o piadosas. 
Deberíamos enfocarnos en no estar separados de Dios. 

Antes de ser salva, es posible que una persona sea 
la más independiente que haya en la tierra ... Pero una 
vez que esta persona excelente y competente es salva, 
se vuelve una persona dependiente. Sin Dios no puede 
vivir, tomar decisiones ni tener una opinión. Antes tenía 
su propio punto de vista, su método y su percepción con 
respecto a todo. Pero desde el día que se hace 
cristiana, la persona cambia y ya no puede decidir nada 
por sí misma ni ser independiente. Siente que necesita 
contactar y consultar a Dios en cada problema que 
confronta, es decir, traer todos los asuntos al Señor y 
considerarlos, examinarlos y hacer determinaciones 
delante de Él. Este creyente es el mejor tipo de 
cristiano. En cuanto a esto, cada cristiano necesita ser 
débil hasta el punto de no tener sus propias ideas, ni 
hacer sus propias decisiones ni tomar ninguna acción 
relacionada con cualquier situación en que se 
encuentra, sin contactar al Señor y consultar con Él, y 
así permitir que Él sea quien tome las decisiones. Éste 
es el mejor y el más dulce vivir de un cristiano. 

Debemos comprender que cada descendiente de 
Adán, cada hombre caído, es muy fuerte e 
independiente. Esto aplica tanto a hombres y mujeres 
como a ancianos y niños. Todos podemos por nuestra 
propia cuenta encontrar una salida a cualquier situación 
y afrontar problemas ... Por consiguiente, una de las 
consecuencias de ser salvos es que las personas fuertes 
e independientes como nosotros nos volvemos débiles y 
dejamos de ser fuertes e independientes. Sentimos que 
no tenemos otra alternativa, sino tener comunión con 
Dios en todas las cosas, consultar con Él todas las cosas 
y permitirle a Él dirigir todas las cosas, hablar en todas 
las cosas y tomar todas las decisiones ... Sentimos que 
no podemos hacer nada sin Dios. Por tanto, 
dependemos de Él y confiamos en Él ... Hoy en día es 
vergonzoso referirse a alguien como una persona 
dependiente; en cambio, se considera honorable ser una 
persona que se sostiene por sí misma y es 
independiente. No obstante ... es glorioso que un 
cristiano sea dependiente ... Dependemos de otra 
Persona —Dios— en todo momento y en cada asunto. 
(CWWL, 1959, t. 3, “Lessons for New Believers”, págs. 
282-284) 

 

Lecture Corporativa: [No Disponible en español] “The History of 
God in His Union with Man” Chapter 6 – Sections: Judging Sodom 
and Gomorrah 



  

 

Himno # 792 
(Traducción provisional) 

 
1 Espero en Ti, Seńor, sólo en Ti;  

Que yo descanse en Ti;  
Que pueda percibir 
Tu voluntad en mí: 

  Espero en Ti; sólo en Ti. 
 

2 Espero en Ti, Señor, sólo en Ti;  
Quiero permanecer,  
Orando hasta ver 
Tu senda escalarecer:  
Espero en Ti; sólo en Ti. 

 
3 Espero en Ti, Señor, sólo en Ti;  

Mézclate con mi ser 
Hasta poder tener 
Tu misma imagen fiel:  
Espero en Ti; sólo en Ti.  

 
4 Espero en Ti, Señor, sólo en Ti;  

Muestra Tu voluntad;  
Hazme en Tu senda andar,  
Y vida rebosar:  
Espero en Ti: sólo en Ti.  

 
5 Espero en Ti, Señor, sólo en Ti;  

Que mi oración a Ti 
Sea Tu hablar en mí;  
Dame el secreto al fin: 
Espero en Ti: sólo en Ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Septiembre 26 Día del Señor 
 

Mateo 22:35-38 
35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó 
tentándole: 
36 Maestro, cuál es el gran mandamiento en la ley? 
37 Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”.  
38 Éste es el grande y primer mandamiento. 
Jeremías 2:2 
2 Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así 
dice Jehová: / Me acuerdo de ti, de la bondad de tu 
juventud, / del amor de tu noviazgo, / cuando me seguías 
en el desierto, / en tierra no sembrada. 
Jeremías 31:32 
32 no como el pacto que hice con sus padres el día que 
los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 
pacto Mío que ellos rompieron, aunque fui Yo un Marido 
para ellos, declara Jehová.  
Ezequiel 16:8 
8 Entonces pasé Yo junto a ti y te miré; y he aquí que tu 
tiempo era tiempo de amores. Y extendí Mi manto sobre 
ti y cubrí tu desnudez; sí, te hice juramento y entré en 
pacto contigo, declara el Señor Jehová, y fuiste Mía. 
Juan 14: 21, 23 
21 El que tiene Mis mandamientos, y los guarda, ése es 
el que me ama; y el que me ama, será amado por Mi 
Padre, y Yo le amaré, y me manifestaré a él.  
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.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Lectura adicional: 
 

Estudio-Vida de Isaías, mensaje 26 

Estudio-Vida de Mateo, mensajes 3 
CWWL, 1958, vol. 1, “La enseñanza de lo Apástoles,”, ch. 7 

CWWL, 1961-1962, vol. 4, “Entrenamiento para Ancianos,”, ch. 11 
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