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El ministerio de Ana 
 
Mayo 16 lunes 
 
Salmos 48:2 
2 Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra, es 
el monte Sion, a los lados del norte, a ciudad del gran 
Rey. 
Salmos 50:2 
2 Desde Sion, perfección de la hermosura, resplandece 
Dios. 
Apocalipsis 14:1 
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie 
sobre el monte Sion, y con Él ciento cuarenta y cuatro 
mil, que tenían el nombre de Él y el de Su Padre escrito 
en la frente. 
Apocalipsis 14:4-5 
4 Éstos son los que no se contaminaron con mujeres, 
pues son vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero 
por dondequiera que va. Éstos fueron comprados de 
entre los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero; 
5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 
mancha. 
Salmos 74:2 
2  Acuérdate de Tu asamblea, la cual de antiguo 
compraste, que redimiste como tribu de Tu heredad, y el 
monte Sion, donde moras. 
Salmos 135:21 
21 Bendito sea Jehová desde Sion, quien habita en 
Jerusalén. Aleluya. 
Salmos 53:6 
6 ¡Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel! / Cuando 
Dios haga volver de la cautividad a Su pueblo, / exultará 
Jacob, se regocijará Israel. 
Salmos 9:11 
11 Cantad salmos a Jehová, Aquel que habita en Sion; / 
proclamad Sus hechos entre los pueblos, 
Salmos 132:13-14 
13 Porque Jehová ha escogido a Sion; / la desea como 
morada para Sí. 
14 Éste es Mi lugar de reposo para siempre; / aquí 
moraré, porque lo he deseado. 
 

 
<< SEMANA 2 - DIA 1 >> 

 
En el Antiguo Testamento vemos la ciudad de 

Jerusalén con Sion como su centro. Jerusalén fue 

edificada en una cadena montañosa. El monte Sion era 
uno de los montes sobre el cual Jerusalén fue edificada ... 
La vida de iglesia es la Jerusalén actual; dentro de la vida 
de iglesia debe haber un grupo de vencedores, y estos 
vencedores son el Sion de hoy. Según Apocalipsis 14, los 
vencedores están en pie sobre el monte Sion con el Señor 
(vs. 1-5). En realidad, según la tipología, los vencedores 
son el Sion de hoy ... Sin Sion (los vencedores), Jerusalén 
(la vida de iglesia) no puede ser protegida ni mantenida. 
(El entrenamiento y la práctica de los grupos vitales, págs. 
39-40) 

 
Lectura para hoy 

 
Sion es la cumbre, el centro, la elevación, el 

fortalecimiento, el enriquecimiento y la realidad de la 
iglesia, la ciudad santa ... Una iglesia local debe tener 
algunos vencedores, y estos vencedores son la cumbre 
y el centro de esa iglesia local. Ellos son la elevación, el 
fortalecimiento, el enriquecimiento y la realidad de esa 
iglesia local ... Los vencedores como Sion son lo más 
destacado, el centro y la realidad de la iglesia. 

Los vencedores como el Sion de hoy tienen 
por finalidad dar consumación a la ciudad santa (la 
iglesia). Ellos deben consumar, terminar, la edificación de 
la iglesia local y producir la Nueva Jerusalén consumada 
en la eternidad (Ap. 21:1-2). A fin de completar la 
edificación del Cuerpo, el Señor necesita a los 
vencedores, y la edificación del Cuerpo llega a su 
consumación en la Nueva Jerusalén. Es por eso que al 
final de la Biblia, en el último libro, se encuentra el 
llamado a los vencedores. Hoy en día la manera de ser 
vitalizados es responder al llamado del Señor de ser 
vencedores. (El entrenamiento y la práctica de los grupos 
vitales, pág. 40) 

Jerusalén es grande, mientras que Sion es pequeña. 
La fortaleza de Jerusalén es Sion. Siempre que hay algo 
relacionado con el deseo del corazón de Dios, Sion es 
mencionado ... Cada vez que el Antiguo Testamento 
habla de la relación entre Sion y Jerusalén, nos muestra 
que las características, la vida, la bendición y el 
establecimiento de Jerusalén provienen de Sion. En 1 
Reyes 8:1 los ancianos estaban en Jerusalén, y el Arca 
del Pacto estaba en Sion. Salmos 51:18 dice que Dios 
hizo bien a Sion y edificó los muros de Jerusalén. Salmos 
102:21 dice que el nombre del Señor estaba en Sion y 
que Su alabanza estaba en Jerusalén. Salmos 128:5 dice 
que el Señor bendijo desde Sion y que el bien fue visto 

en Jerusalén. Salmos 135:21 dice que el Señor habita en 
Jerusalén, pero que Él fue bendito desde Sion. En Isaías 
41:27 la palabra primero fue anunciada a Sion y luego se 
predicó a Jerusalén. Joel 3:17 dice que cuando Dios habite 
en Sion, Jerusalén sería santa. 

Hoy en día Dios busca ciento cuarenta y cuatro mil 
entre la iglesia derrotada, quienes estarán en pie sobre el 
monte Sion (Ap. 14) ... Como el Señor lo hizo una vez, 
asimismo los vencedores tienen que derramar su sangre 
para que la vida fluya a otros. Por causa de la iglesia, los 
vencedores toman la posición de victoria y también sufren 
tribulación y desprecio. 

Los vencedores de Dios... tienen que pagar el precio y 
permitir que la cruz elimine de ellos la antigua creación y 
prevalezca contra las puertas del Hades (Mt. 16:18). 

¿Está usted dispuesto a sufrir aflicciones para ganar el 
corazón de Dios? ¿Está dispuesto a dejarse derrotar para 
que el Señor sea el Victorioso? Cuando su obediencia sea 
completada, Dios castigará toda desobediencia (2 Co. 
10:6). (Los vencedores que Dios busca, págs. 56-57) 

Lectura adicional: El entrenamiento y la práctica de los 
grupos vitales, intro., cap. 1; Los vencedores que Dios 
busca, págs. 55-61 

 
Lectura Corporativa: “La ortodoxia de la iglesia”; Capitulo 5 
– Secciones: La Iglesia en Tiatira (párrafos 1-5)  
  
Mayo 17 martes 
 
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 21:3 
3 Y oí una gran voz que salía del trono que decía: He aquí 
el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él fijará Su 
tabernáculo con ellos; y ellos serán Sus pueblos, y Dios 
mismo estará con ellos y será su Dios.  
Colosenses 4:2 
2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de 
gracias 
Efesios 6:18 
18 con toda oración y petición orando en todo tiempo en el 
espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y 
petición por todos los santos;  
Salmos 24:1 



  

 

1 De Jehová es la tierra y su plenitud; la tierra habitable y 
los que en ella habitan.  
Salmos 24:2 
2 Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre las 
corrientes.  
Salmos 24:3 
3 ¿ Quién subirá al monte de Jehová, / y quién podrá estar 
en Su lugar santo?  
Salmos 24:7 
7 Alzad vuestras cabezas, oh puertas; / y seáis 
levantados, oh portales perdurables; / y entrará el Rey de 
gloria.  
Salmos 24:8 
8 ¿Quién es este Rey de gloria? / ¡Jehová, fuerte y 
valiente! / ¡Jehová, valiente en la batalla!  
Daniel 7:14 
14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, / para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. / Su dominio 
es dominio eterno, que nunca pasará; / y Su reino es uno 
que no será destruido. 
 

<< SEMANA 2 - DIA 2 >> 
Debemos esforzarnos por llegar en la vida de iglesia a 

la cumbre más alta, el Sion de hoy, la realidad del Cuerpo 
de Cristo, hasta que lleguemos a la consumación en la 
Nueva Jerusalén, que incluye a Sion. 

Nosotros somos Dios-hombres que hacen las cosas y 
tienen su ser no sólo según el corazón de Dios, sino 
también según el Espíritu que fue procesado y 
consumado por medio de la muerte y la resurrección. 
Necesitamos verificar si obramos o no siempre en el 
Espíritu y si tenemos todo nuestro ser según tal Espíritu. 
La realidad del Cuerpo de Cristo es el conjunto, la 
totalidad, del vivir que lleva un grupo de Dios-hombres. 
Esta clase de vivir ... dará fin a esta era, la era de la 
iglesia, y traerá a Cristo de regreso para que tome la 
tierra, la posea y la gobierne junto con estos Dios-
hombres durante la era del reino. (Puntos prácticos en 
cuanto a la compenetración, págs. 20, 44-45) 

 
 

Lectura para hoy 
 

Hoy en la era de la iglesia, los Dios-hombres que 
hayan sido perfeccionados y madurados son Sion, los 
vencedores, los grupos vitales en las iglesias. Pero en el 
cielo nuevo y la tierra nueva ... toda la Nueva Jerusalén 

llegará a ser Sion... [Sion] es el lugar donde Dios está, o 
sea, el Lugar Santísimo ... La Nueva Jerusalén será el 
Lugar Santísimo. Sus dimensiones son las dimensiones 
de un cubo, doce mil estadios de longitud, doce mil 
estadios de anchura y doce mil estadios de altura (Ap. 
21:16). Ése es el Lugar Santísimo, porque el Lugar 
Santísimo del Antiguo Testamento tanto en el 
tabernáculo como en el templo era un cubo, pues su 
longitud, anchura y altura eran todas iguales (Éx. 26:2-8; 
1 R. 6:20). 

¿Qué hemos de hacer a la luz de esta revelación? 
La única manera en que podemos llegar a esta cumbre 
es al orar ... En el libro de Apocalipsis vemos que lo que 
el Señor quiere y lo que el Señor edificará es Sion, los 
vencedores ... Ésta es la realidad intrínseca de la 
revelación espiritual contenida en la santa Palabra de 
Dios ... El recobro del Señor consiste en edificar a Sion. 
(Puntos prácticos en cuanto a la compenetración, págs. 
45-47) 

La tierra es del Señor, pero hoy se encuentra 
usurpada; sin embargo, en esta tierra usurpada [está la 
iglesia como] un lugar, un monte, que es el peldaño, [la 
cabeza de playa,] que le permitirá al Señor regresar para 
poseer toda la tierra. 
Salmos 24:7 dice: “Alzad vuestras cabezas, oh puertas; / 
y seáis levantados, oh portales perdurables; / y entrará el 
Rey de gloria”. Como monte Sion, nosotros debemos 
mantener nuestras puertas abiertas para que Cristo 
entre. Según un artículo, que considero acertado, este 
salmo fue escrito cuando David devolvió el Arca a Sion. 
Fue en esta situación, en estas circunstancias, que David 
escribió el salmo 24. Sion estaba allí, y también las 
puertas y los portales. Entonces David dijo: “Alzad 
vuestras cabezas, oh puertas; / y seáis levantados, oh 
portales perdurables; / y entrará el Rey de gloria. / 
¿Quién es este Rey de gloria? / ¡Jehová, fuerte y valiente! 
/ ¡Jehová, valiente en la batalla!” (vs. 7-8). Éste es Cristo. 
El Arca tipificaba a Cristo; la entrada del Arca tipifica la 
entrada de Cristo. 

Incluso ahora mismo ... debemos decir: “Alzad 
vuestras cabezas, oh puertas; / y seáis levantados, oh 
portales perdurables”. Todos debemos tener nuestro ser 
abierto al Señor ... Si la iglesia, si Sion, no está 
totalmente abierta al Señor, ¿cómo podemos esperar 
que la tierra esté abierta a Él? Por tanto, debemos 
responder y decir: “Sí, abran las puertas; abramos 
nuestro ser completamente a Él. ¡Entra, oh entra, Señor! 
Antes que regreses a la tierra, entra en la iglesia, entra 

para poseer plenamente este pequeño monte, el monte 
Sion”. (Cristo y la iglesia revelados y tipificados en los 
salmos, págs. 57-58) 

Lectura adicional: Puntos prácticos en cuanto a la 
compenetración, caps. 2, 5 

 
Lectura Corporativa: “La ortodoxia de la iglesia”; Capitulo 5 
– Secciones: La Iglesia en Tiatira (párrafos 6-10)  
 
Mayo 18 miércoles 
 
1 Samuel 1:11 
11 E hizo voto, diciendo: Oh Jehová de los ejércitos, si 
miras la aflicción de Tu sierva, te acuerdas de mí y no te 
olvidas de Tu sierva, sino que das a Tu sierva un hijo varón, 
yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida, y no 
pasará navaja sobre su cabeza.  
1 Reyes 9:3 
3 Y le dijo Jehová: He oído tu oración y la súplica que has 
hecho delante de Mí; he santificado esta casa que has 
edificado, poniendo Mi nombre en ella para siempre, y en 
ella estarán Mis ojos y Mi corazón continuamente.  
Daniel 9:17-19 
17 Ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de Tu siervo 
y sus súplicas, y haz que Tu rostro resplandezca sobre Tu 
santuario asolado, por amor del Señor.  
18 Inclina, oh Dios mío, Tu oído y oye; abre Tus ojos y mira 
nuestras desolaciones y la ciudad que es llamada por Tu 
nombre, porque no presentamos nuestras súplicas delante 
de Ti confiados en ninguna obra justa que hayamos hecho, 
sino en Tu gran compasión.  
19 ¡Oh Señor, oye! ¡Oh Señor, perdona! ¡Oh Señor, 
escucha y actúa! No tardes, por amor de Ti mismo, oh Dios 
mío; porque Tu ciudad y Tu pueblo son llamados por Tu 
propio nombre.  
Romanos 8:26-27 
26 Además, de igual manera el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercedepor nosotros con gemidos indecibles.  
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede 
por los santos.  
Filipenses 4:6 
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.  
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<< SEMANA 2 - DIA 3 >> 
 

En 1 Samuel 1:1-20 se nos habla del origen de 
Samuel. No debemos pensar que Samuel nació 
simplemente de su padre Elcana. En realidad, Samuel 
provino de la economía de Dios. Dios tenía Su economía 
eterna, pero el cumplimiento de la economía de Dios fue 
puesto en tela de juicio. Él había ordenado que los 
descendientes de Aarón fuesen los sacerdotes que 
llevaran a cabo Su economía, pero el sacerdocio se hizo 
caduco y cayó en decadencia. El deseo del corazón de 
Dios era obtener a alguien que reemplazara ese 
sacerdocio. 

A fin de obtener tal persona, Dios unió en matrimonio a 
Elcana y a Ana. Elcana tenía dos mujeres. Según el 
arreglo soberano de Dios, la segunda mujer, Penina, tuvo 
hijos, pero Ana no. Además, “su rival la provocaba 
amargamente para irritarla porque Jehová había cerrado 
su matriz” (v. 6). Esto obligó a Ana a orar 
desesperadamente no por su propio beneficio, sino por el 
de Dios. Ella prometió a Dios que si le daba un hijo varón, 
se lo regresaría mediante el voto del nazareato. A Dios le 
agradó la oración de Ana y su promesa, y Él le abrió su 
matriz. Ana concibió, dio a luz un hijo, y lo llamó Samuel. 
Con esto vemos que el verdadero origen de Samuel no 
fue ningún ser humano; Dios fue el verdadero origen, 
quien soberana y secretamente motivaba a Su pueblo. 
(Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, pág. 9) 
 

Lectura para hoy 
 

En medio del caos imperante en el Israel degradado, 
Elcana y Ana permanecieron en la línea de vida dispuesta 
por Dios para Su propósito eterno. La línea de vida es 
una línea que produce a Cristo para el disfrute del pueblo 
de Dios, de modo que en la tierra Dios pueda obtener Su 
reino, que es el Cuerpo de Cristo, elorganismo mismo del 
Dios Triuno. 

Debemos orar algo que haga eco a lo que está en el 
corazón de Dios ... La oración de Ana fue así. Dios 
deseaba obtener a Samuel, pero necesitaba la 
cooperación de Ana para orarle a Él diciendo: “Señor, 
necesito un hijo”. Esta oración era muy humana, pero 
cooperaba con el mover divino para la economía de Dios. 

Después de una oración como la que ofreció Ana, 
fue muy fácil que Dios actuara, pues la cooperación del 
hombre llegó a ser la base para que Él pudiera moverse. 
El Dios que actúa contestó la oración de la madre de 
Samuel conforme a Su deseo e intención relacionados 
con Su mover entre Sus escogidos. 
El mover de Dios en respuesta a la oración de Ana 
mantiene el principio de que Dios necesita la cooperación 
del hombre con Su mover en Su economía. Éste es el 
principio de encarnación. 

Dios pudo motivar a Ana por ser ella una persona que 
era uno con Él en la línea de vida. Siempre y cuando Dios 
pueda obtener una persona así, Él puede avanzar en la 
tierra. Espero que aunque sea algunos de nosotros 
seamos las “Ana” de hoy y digamos: “Señor, si tienes 
algo en Tu corazón que deseas realizar con miras a Tu 
propósito, heme aquí. Quiero permanecer en la línea de 
vida para llevar a cabo Tu economía” ... Dios necesita 
muchas “Ana”, personas que puedan producir los 
“Samuel” que cambien la era. 

El origen de Samuel fue su madre, quien era una 
persona que buscaba a Dios con su oración (1 S. 1:9-18). 
Su oración era un eco del deseo del corazón de Dios. Su 
oración era la cooperación humana con el mover divino 
para que la economía eterna de Diosfuese llevada a 
cabo. 

El mover de Dios junto con Su respuesta a la oración 
de Ana consistía en producir un nazareo que se 
entregara de manera absoluta al cumplimiento de Su 
deseo. 

El Señor Jesús era un nazareo, como también lo 
fueron Pedro y Pablo. De hecho, todo aquel que 
permanece en la línea de vida es un nazareo. Si 
queremos ser los nazareos de hoy, debemos tomar a 
Dios como nuestra Cabeza y Marido, sometiéndonos a 
Él, y sin tener interés alguno en los placeres mundanos. 
(Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, págs. 10-13) 

Lectura adicional: Estudio-vida de 1 y 2 
Samuel, mensajes 1-2; CWWN, t. 56, págs. 411-
413; CWWL, 1954, t. 1, págs. 418-421 

 
Lectura Corporativa: “La ortodoxia de la iglesia”; Capitulo 
5 – Secciones: La Iglesia en Tiatira (párrafos 11-14)  
 
Mayo 19 jueves 
 

Salmos 24:9-10 
9 Alzad vuestras cabezas, oh puertas; y levantaos, oh 
portales perdurables; y entrará el Rey de gloria.  
10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, 
¡Él es el Rey de gloria! Selah 
Apocalipsis 11:15 
15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces 
en el cielo, que decían: El reinado sobre el mundo ha 
pasado a nuestro Señor y a Su Cristo; y Él reinará por los 
siglos de los siglos.  
Apocalipsis 11:17 
17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, 
el que eres y que eras, porque has tomado Tu gran poder, 
y has reinado.  
Apocalipsis 12:10 
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, 
y la autoridad de Su Cristo; porque ha sido arrojado el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante 
de nuestro Dios día y noche.  
Daniel 2:44 
44 Y en los días de estos reyes el Dios de los cielos 
levantará un reino que no será jamás destruido, cuyo 
reinado no será dejado a otro pueblo; este reino 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y 
permanecerá para siempre. 
 

<< SEMANA 2 - DIA 4 >> 
 

 Hay muchos puntos en la historia de Israel que son 
similares a la historia de la iglesia ... Poco después de que 
[Israel] entró en la tierra, fueron gobernados por jueces. La 
vida de la nación se encontraba en un nivel muy bajo. Los 
vemos caer continuamente en pecado y ser castigados por 
medio de sus enemigos. Cuando clamaban a Dios, Él 
levantaba un juez para librarlos, y luego había una 
restauración. Esto sucedió una y otra vez ... Cuando el 
poder de los jueces era grande, su liberación era grande, 
pero cuando el poder disminuía, el pueblo volvía a caer en 
manos de sus enemigos ... A partir de esto podemos ver un 
gran principio que consiste en que el pueblo de Dios no 
puede gobernarse a sí mismo; no puede ser independiente 
de Dios y ser independiente de Satanás al mismo tiempo 
... Tienen que someterse a la autoridad de Dios o estar bajo 
el poder de Satanás; no hay camino intermedio. Cuando no 
estaban bajo el control de Dios, perdían por completo su 
posición como pueblo de Dios ... Pero alabado sea Dios, 
Su pueblo no estaba siempre bajo el poder de Satanás; 
había un avivamiento. (CWWN, t. 46, pág. 1177) 



  

 

 
 

Lectura para hoy 
 
Ésta es la historia de Israel, y también es la historia de 

la iglesia. Mirando en retrospectiva, podemos ver que 
cada vez que la iglesia alcanzaba un estado muy pobre, 
Dios preparaba un hombre de Su elección, ponía Su 
Espíritu sobre él y lo comisionaba, y entonces la iglesia 
era reavivada. Pero después de cierto tiempo, la iglesia 
volvía a caer; una y otra vez ha habido subidas y caídas, 
declinación y restauración. Si viviera en el periodo al final 
del tiempo de los jueces, ¿qué habría en mi corazón, qué 
anhelaría e incluso qué esperaría? Conocería la historia 
de los años pasados, y ahora que las cosas estaban de 
nuevo en un punto bajo, ¿cuál sería mi esperanza y por 
qué oraría? ¿No pediría que se levantara otro juez para 
avivar la nación de nuevo? Soy miembro de la iglesia, y 
he visto su historia de ser reavivada y caer una y otra vez. 
He leído acerca delavivamiento bajo Lutero y de la 
condición de muerte que siguió, del avivamiento por 
medio de Wesley y del retroceso que siguió, de la gran 
oleada de vida traída por Darby y por los otros Hermanos 
y del deterioro que siguió. Todos estos años la iglesia ha 
estado repitiendo la historia de Israel bajo los jueces. 
Pero ¿qué debería esperar ahora? ¿No debería esperar 
algo completamente nuevo? 

En este contexto, llegamos al primer libro de Samuel. 
La historia de los jueces no debería continuar para 
siempre; ése no sería el pensamiento de Dios. El 
pensamiento de Dios está dirigido hacia el reino y no a 
tener más jueces. Dios quiere introducir un reino y un 
Rey. Él usó a los jueces en el camino, pero Su 
pensamiento estaba dirigido a David, y Su propósito 
consistía en tener un Rey. Así que vemos la importancia 
de 1 Samuel. Este libro se encuentra entre el camino y la 
meta. Se sitúa en medio y describe un periodo 
de transición. En su mayor parte, ése no fue un periodo 
de gran avivamiento ni de gran retroceso. Lo mismo 
sucede con nosotros hoy en día ... El tiempo de los jueces 
ha pasado. Tenía sus limitaciones, mientras que el reino 
durará para siempre. El pensamiento de Dios no es 
que la iglesia permanezca en un ciclo de recaída y 
avivamiento. Dios no nos dará muchos predicadores de 
avivamientos; Él introducirá a Su Rey. 

El primer libro de Samuel representa un ministerio, un 
ministerio que introduce al Rey. No tenemos un juez, sino 
a alguien que era un sacerdote así como un profeta. Es 

muy fácil para nosotros fijar nuestra mirada en 
predicadores de avivamientos; en el pasado ellos fueron 
usados por Dios en el camino, por así decirlo, pero no 
tienen parte en el verdadero propósito de Dios que 
consiste en introducir al Rey. Dios quiere obtener 
Samueles. (CWWN, t. 46, págs. 1177-1178) 

Lectura adicional: Lecciones de la verdad, nivel uno, t. 1, 
lección 10; Estudio-vida de los Salmos, mensaje 11 

 
Lectura Corporativa: “La ortodoxia de la iglesia”; Capitulo 
5 – Secciones: La Iglesia en Tiatira (párrafos 15-18)  
 
Mayo 20 viernes 
 
Apocalipsis 12:5 
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara 
 de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado a Dios 
y a Su trono.  
Apocalipsis 12:10-11 
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, 
 y la autoridad de Su Cristo; porque ha sido arrojado  
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa 
 delante de nuestro Dios día y noche.  
11 Y ellos le han vencido por causa de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no 
amaron la vida de su alma, hasta la muerte.  
 
Apocalipsis 3:5-6 
5 El que venza será vestido de vestiduras blancas; y 
nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré 
su nombre delante de Mi Padre, y delante de Sus 
ángeles.  
6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.  
Apocalipsis 3:12-13 
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.  
13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.  
Apocalipsis 3:21-22 
21 Al que venza, le daré que se siente conmigo en Mi 
trono, como Yo también he vencido, y me he sentado con 
Mi Padre en Su trono.  

22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. 
 

<< SEMANA 2 - DIA 5 >> 
 

Penina tenía hijos; Ana no tenía ninguno ... Estas dos 
mujeres representan dos principios fundamentalmente 
diferentes; representan dos ministerios fundamentalmente 
diferentes. El ministerio de Ana consistió solamente en 
introducir al Rey, y no en tener muchos hijos. El ministerio 
de Penina consistió en tener muchos hijos, es decir, un 
ministerio con mucho resultado. Penina y sus hijos 
representan el pueblo de Dios, pero ninguno de ellos está 
relacionado con el Rey de Dios. (CWWN, t. 46, pág. 1179) 
 

Lectura para hoy 
 

Ana lloró, ayunó, oró y clamó al Señor por un hijo que 
estuviera entregado de manera absoluta al Señor para Su 
servicio. Este hijo fue aquel que introdujo al Rey ... Si usted 
todavía se encuentra en la esfera de los jueces, puede ser 
bendecido y obtener resultados, pero los ojos de Dios no 
están puestos sobre usted. Si éstos no fueran los 
postreros días, esperaríamos que Penina pudiera tener 
muchos más hijos. Pero si estoy en lo correcto, 
éstos son los postreros días y los ojos de Dios están 
puestos sobre aquellos que pueden ser el medio para 
introducir al Rey. Preguntémonos: “¿Cuál es nuestro 
ministerio?¿Tenemos alguna parte en este ministerio 
especial, en este ministerio de Ana?”. Algunos no piensan 
en nada más que en el avivamiento ... Sin embargo, existe 
el ministerio más importante de introducir al Rey. 

El camino de Ana no fue fácil, y se hizo aún más difícil 
debido a las comparaciones y burlas de Penina. Aquellos 
que quieren ser como Ana deben prepararse para 
experimentar la persecución, el desprecio, el llanto y el 
ayuno ... Hay que pagar un precio porque todo ministerio 
de este tipo se produce mediante las pruebas y el 
sufrimiento; tiene que ser forjado en nosotros. Otros 
pueden comer y beber y mirar a sus hijos, pero aquí había 
alguien que ayunaba y lloraba. No se trata de cuántas 
personas podemos salvar, sino de que Dios obtenga Su 
grupo de vencedores. Dios quiere obtener un pueblo que 
pueda orar e introducir el reino. 

La oración de Ana fue el medio por el cual se produjo el 
nacimiento de Samuel. Nuestras oraciones deberían tener 
como resultado producir vencedores. ¿Qué hemos hecho 
respecto a esto? 
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Del nacimiento de Samuel vemos una línea de profetas 
que también podían ser sacerdotes para introducir al Rey. 
Ana dio a luz un hijo: un profeta. Dios había hecho 
mucho con Ana; Él la guio por toda clase de dificultades. 
Como resultado, Él pudo encontrar a alguien que estaba 
dispuesto a poner a un lado el comer y beber y todo lo 
demás. Ella llegó al punto en el que no podía proseguir 
sin un hijo; ella llegó al punto en el que necesitaba tener 
un hijo. El hijo en 1 Samuel 1 es el hijo varón de 
Apocalipsis 12, aquel que introduce al Rey y el reino. 
(CWWN, t. 46, págs. 1179-1180) 

Cuando Dios cambia de actitud con respecto a cierto 
asunto, Él da inicio a un mover dispensacional. Cada 
mover dispensacional introduce una nueva manera en 
que Dios actúa. Su mover dispensacional más importante 
se encuentra en Apocalipsis 12. Él quiere darle fin a esta 
era e introducir la era del reino. Su propósito no es 
general ni ordinario. ¿Cómo puede darle fin a esta era e 
introducir otra? Él debe tener Su instrumento 
dispensacional. Esto es lo que Dios quiere hacer hoy en 
día. 

El arrebatamiento del hijo varón le da fin a la era de la 
iglesia e introduce la era del reino. El hijo varón hace 
posible que Dios se mueva. Si no hubiera el hijo varón ni 
el arrebatamiento, Dios no podría realizar un mover 
dispensacional. 

Hoy en día Dios está esperando por el hijo varón. El 
arrebatamiento es lo único que puede precipitar los 
acontecimientos mencionados en Apocalipsis 12:10. (La 
iglesia gloriosa, págs. 157, 161) 

Lectura adicional: La visión de la mujer universal y del hijo 
varón, caps. 3, 5, 7, 9; Los vencedores, caps. 1-2, 6 

 
Lectura adicional: Estudio-vida de Gálatas, mensajes 11, 
31, 37; Estudio-vida de Isaías, mensajes 11, 40 
 
Lectura Corporativa: NO LECTURA CORPORATIVA 
PARA HOY 
 
Mayo 21 sábado 
 
1 Samuel 1:10-11 
10 Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró  
mucho.  
11 E hizo voto, diciendo: Oh Jehová de los ejércitos, si 
miras la aflicción de Tu sierva, te acuerdas de mí y no te 
olvidas de Tu sierva, sino que das a Tu sierva un hijo 

varón, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida, 
y no pasará navaja sobre su cabeza.  
1 Samuel 1:15 
15 Y Ana respondió y dijo: No, señor mío; yo soy una  
mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni  
bebida embriagante, sino que he derramado mi alma  
delante de Jehová.  
1 Samuel 1:20 
20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, Ana concibió y  
dio a luz un hijo; y le puso por nombre Samuel: Porque,  
dijo, se lo pedí a Jehová.  
Éxodo 15:23 
23 Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las  
aguas de Mara, porque eran amargas; por tanto,  
llamaron su nombre Mara.  
Éxodo 15:25-26 
25 Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un  
madero; él lo echó en las aguas, y las aguas se  
endulzaron. Allí Dios les dio un estatuto y una ordenanza, 
 y allí los puso a prueba.  
26 Y dijo: Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu  
Dios, haces lo que es recto ante Sus ojos, das oído a 
 Sus mandamientos y guardas todos Sus estatutos,  
ninguna enfermedad de las que envié sobre los  
egipcios te enviaré a ti, porque Yo soy Jehová que te  
sana.  
1 Pedro 2:21-24 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo, para 
que sigáis Sus pisadas;  
22 el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en Su 
boca;  
23 quien cuando le injuriaban, no respondía con injuria; 
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba todo 
a Aquel que juzga justamente; 
24 quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo 
sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto 
a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados. 
 
 
 

<< SEMANA 2 - DIA 6 >> 
 

En Éxodo 15:22 se nos dice que los hijos de Israel 
“anduvieron tres días por el desierto”. Puesto que tres es 
el número de resurrección, esto significa que caminaron 
en resurrección, es decir, en novedad de vida. Es 
significativo que la jornada desde el mar Rojo hasta Mara 

fue exactamente de tres días ... El hecho de que viajaran 
por tres días es un cuadro de caminar en resurrección. 
(Estudio-vida de Éxodo, págs. 347-348) 
[En Éxodo 15 los hijos de Israel llegaron a las aguas 
amargas de Mara; cuando el pueblo murmuró contra 
Moisés, él “clamó a Jehová, y Jehová le mostró un madero; 
él lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron” (vs. 22- 
25). El madero que el Señor le mostró a Moisés representa 
el árbol de la vida; Apocalipsis 2:7 habla del “árbol de la 
vida”; en griego la palabra que aquí se traduce “árbol” es la 
misma palabra que se traduce “madero” en 1 Pedro 2:24. 
El árbol de la vida en Apocalipsis 2:7 representa al Cristo 
crucificado (implícito en el árbol como madero, 1 P. 2:24) y 
resucitado (implícito en la vida de Dios, Jn. 11:25); por 
tanto, podemos afirmar que el madero que Moisés echó en 
las aguas amargas era el Cristo crucificado y resucitado 
como árbol de la vida.] 

 
Lectura para hoy 

 
El año pasado mi esposa y yo llegamos a una Mara 

verdadera, una situación muy amarga. No obstante, por 
caminar en la esfera de la resurrección, pudimos 
experimentar la cruz del Señor Jesús y llevar una vida 
crucificada. Disfrutamos ricamente el árbol de sanidad que 
fue echado en la situación amarga. Este árbol hizo que las 
aguas amargas se endulzaran ... Efectivamente, mi 
esposa y yo sufrimos debido a la amargura en nuestra 
situación. No obstante, finalmente disfrutamos de la 
dulzura porque el árbol de sanidad con la vida crucificada 
fue aplicado a nuestras circunstancias. Ésta es la manera 
de experimentar y disfrutar la muerte de Cristo en la esfera 
de la resurrección. 
Cuando me he encontrado en circunstancias amargas, a 
menudo el Señor me ha mostrado la cruz de Cristo. Me he 
dado cuenta de que necesitaba tomar la cruz y llevar una 
vida crucificada. Esto me salvó de mi situación amarga, y 
mis circunstancias amargas fueron sanadas. No obstante, 
al mismo tiempo, el Señor me ha mostrado a menudo que 
hay amargura dentro de mí. Vi que había amargura en mi 
yo así como también en mis circunstancias. También vi 
que había amargura en todo mi ser —en mi espíritu, alma 
y cuerpo—, y que necesitaba aplicar la cruz de Cristo a 
cada aspecto de mi ser. Espiritual, psicológica y 
físicamente, necesitaba aplicar la cruz de Cristo. He 
experimentado continuamente la sanidad del Señor de 
esta manera. Mientras sanaba mi situación, yo era sanado 
interiormente. Tanto en mis circunstancias como en mi ser, 



  

 

la amargura fue cambiada en dulzura. (Estudio-vida de 
Éxodo,págs. 350-352) 

[Cada vez que nos encontramos en circunstancias 
amargas y estamos amargados en nuestro ser, 
necesitamos derramar nuestra alma junto con nuestro 
corazón delante del Señor al ser reales y honestos con 
Él; tal oración produce a los vencedores que introducirán 
al Rey con el reino. Cuando llegamos a las “aguas 
amargas”, tenemos que comprender que Dios nos está 
motivando secreta y soberanamente a orar de manera 
desesperada no sólo por nuestra sanidad interior (Éx. 
15:26), sino aún más para que se produzcan nazareos 
vencedores, quienes cooperarán con Él para introducir al 
Rey con Su reino, esto es: cuando el nombre de Dios será 
excelente en toda la tierra (Sal. 8:1), y el reinado sobre el 
mundo pasará a ser “el reino de nuestro Señor y de Su 
Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos” (Ap. 
11:15).] 

Lectura adicional: Estudio-vida de Éxodo, mensaje 30; La 
revelación crucial de la vida hallada en las 
Escrituras, cap. 4 

 
Lectura adicional: La cristalización de la Epístola a los 
Romanos, cap. 24 
 
Himno # 388 en Español 
 
Mayo 22 Día del Señor  
 
Salmos 62:1 
1 En Dios solamente espera en silencio mi alma; de Él 
viene mi salvación.  
2 Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi alto escondite; no 
seré sacudido en modo alguno.  
3 ¿Hasta cuándo atacaréis a un hombre para matarlo, 
todos vosotros, como a pared inclinada o cerca a punto 
de derrumbarse?  
4 Sólo proyectan derribarlo de su dignidad; se deleitan 
en la mentira; con su boca bendicen, pero en su interior 
maldicen. Selah  
5 Alma mía, en silencio espera en Dios solamente, 
porque de Él viene mi esperanza.  
6 Sólo Él es mi roca y mi salvación; es mi alto escondite, 
no seré sacudido.  
7 De Dios dependen mi salvación y mi gloria; en Dios 
está la roca de mi fuerza, mi refugio.  

8 Confiad en Él, oh pueblo, en todo tiempo;  derramad 
delante de Él vuestro corazón;  Dios es nuestro refugio. 
Selah  
9 Los hombres de humilde condición sólo son vapor; los 
hombres de alto rango son mentira.  Suben a las 
balanzas; juntos son menos que un vapor.  
10 No confiéis en la opresión, y no esperéis vanamente 
en el robo; si las riquezas aumentan, no pongáis el 
corazón en ellas. 
11 Dios ha hablado una vez; dos veces he oído esto,  
que la fuerza pertenece a Dios.  
12 A Ti también, oh Señor, pertenece la benevolencia 
amorosa; porque Tú pagas a todo hombre según sus 
obras. 
 
 

Lectura Adicional: 
CWWL 1997, vol. 1, “Puntos En Cuanto a la 

Compenetracion” chs.  2 y 5 
Estudio-vida de Isaias, mensaje # 1-2 
Estudio-vida de Salmos, mensaje # 11 

CWWL 1991-1992 vol. 4, “Los Vencedores,” ch. 1-2,6 
 

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

Recobro de la Biblia 2012. 
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