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Julio 11 lunes 
 

1 Corintios 10:11 
11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y 
están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos. 
1 Reyes 2:11-12 
11 Y el tiempo que reinó David sobre Israel fue 
cuarenta años: siete años reinó en Hebrón, y treinta y 
tres años reinó en Jerusalén. 
12 Se sentó Salomón en el trono de David, su padre, 
y su reino se consolidó firmemente. 
1 Reyes 6:1-2 
1 Entonces en el año cuatrocientos ochenta después 
que los hijos de Israel habían salido de la tierra de 
Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre 
Israel, en el mes de Zif (que es el mes segundo), 
Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová. 
2 La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 
sesenta codos de largo, veinte codos de ancho y 
treinta codos de alto. 
Efesios 1:10 
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. 
Efesios 1:22-23 
22 y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio 
por Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 
23 la cual es Su Cuerpo, la plenitud de Aquel que todo 
lo llena en todo. 
Efesios 3:9 
9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la 
economía del misterio escondido desde los siglos en 
Dios, que creó todas las cosas; 
Colosenses 2:9 
9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud 
de la Deidad, 
Colosenses 3:11 
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino 
que Cristo es el todo, y en todos. 
1 Timoteo 1:4 
4 ni presten atención a mitos y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que la 
economía de Dios que se funda en la fe. 
 

1 Reyes 19:9-12 
9 Allí se metió en una cueva, y pasó la noche allí. 
10 Él respondió: He tenido muchos celos por Jehová, 
el Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han 
abandonado Tu pacto, han derribado Tus altares y 
han matado a espada a Tus profetas; he quedado yo 
solo, y procuran quitarme la vida. 
11 Él le dijo: Sal, y ponte en el monte delante de 
Jehová. Y de repente pasó Jehová, y un viento 
grande y poderoso rompía los montes y quebraba las 
peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en 
el viento. Y tras el viento, un terremoto, mas Jehová 
no estaba en el terremoto. 
12 Y tras el terremoto, un fuego, mas Jehová no 
estaba en el fuego. Y tras el fuego, una voz apacible y 
suave. 
2 Reyes 2:1-14 
1 Cuando Jehová estaba a punto de arrebatar a Elías 
con un torbellino al cielo, Elías partió de Gilgal con 
Eliseo. 
2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate aquí, porque Jehová 
me ha enviado hasta Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive 
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. 
Descendieron, pues, a Bet-el. 
3 Luego los hijos de los profetas que estaban en Bet-
el salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿Sabes 
que Jehová te quitará hoy a tu amo de sobre tu 
cabeza? Y él dijo: Yo también lo sé; callad. 
4 Y Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, porque Jehová 
me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive 
tu alma, que no te dejaré. Y llegaron a Jericó. 
5 Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que 
estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te 
quitará hoy a tu amo de sobre tu cabeza? Él 
respondió: Sí, lo sé; callad. 
6 Luego Elías le dijo: Quédate aquí, porque Jehová 
me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y 
vive tu alma, que no te dejaré. Y siguieron caminando 
los dos. 
7 Y llegaron cincuenta varones de los hijos de los 
profetas y se detuvieron frente a ellos, a lo lejos, 
mientras ellos dos se habían detenido junto al Jordán. 
8 Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y 
golpeó las aguas; y se apartaron a uno y a otro lado, 
de modo que ambos pasaron por tierra seca. 

9 Cuando habían cruzado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo 
que quieras que haga por ti, antes de que yo sea 
quitado de ti. Y dijo Eliseo: Sea sobre mí una doble 
porción de tu espíritu. 
10 Dijo él: Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando 
sea quitado de ti, será hecho así; mas si no, no. 
11 Y yendo ellos y hablando, de repente un carro de 
fuego y caballos de fuego aparecieron; y los separaron 
al uno del otro. Entonces Elías subió al cielo en un 
torbellino. 
12 Al veresto Eliseo clamó: ¡ Padre mío, padre mío! 
¡Los carros de Israel y sus jinetes! Y nunca más le vio. 
Entonces agarró sus vestidos y los rasgó en dos 
partes. 
13 Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, 
regresó y se paró a la orilla del Jordán. 
14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, 
golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios 
de Elías? Cuando también hubo golpeado las aguas, 
se apartaron a uno y a otro lado, y cruzó Eliseo. 
 
Mensaje 1: La revelación intrínsica en 1 y 2 de Reyes 
respecto a la economía de Dios develada y transmitida 
mediante la tipología 
Mensaje 2: Cuatro recorridos cruciales para entrar en 
el ministerio de la era siguiendo de cerca al ministro de 
la era con la visión de la era 
 

Julio 12 martes                                                                
 

2 Reyes 4:9 
9 Y ella dijo a su marido: Ahora sé que este varón que 
pasa continuamente por nuestra casa es varón santo 
de Dios. 
Lucas 4:27 
27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del 
profeta Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino 
Naamán el sirio. 
Lucas 7:11-17 
11 Aconteció poco después, que Él iba a la ciudad que 
se llama Naín, e iban con Él Sus discípulos, y una gran 
multitud. 
12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he 
aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de 
su madre, la cual era viuda; y había con ella una 
considerable multitud de la ciudad. 



  

 

13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y 
le dijo: No llores. 
14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo 
llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, 
levántate. 
15 Entonces se incorporó el que había muerto, y 
comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. 
16 Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a 
Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre 
nosotros; y: Dios ha visitado a Su pueblo. 
17 Y se extendió la fama de Él por toda Judea, y por 
toda la región de alrededor. 
2 Reyes 2:19-22 
19 Entonces los hombres de la ciudad dijeron a 
Eliseo: El lugar en donde está colocada esta ciudad 
es bueno, como ve mi señor; pero las aguas son 
malas, y la tierra es estéril. 
20 Respondió él: Traedme una vasija nueva y poned 
en ella sal. Y se la trajeron. 
21 Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él 
y dijo: Así dice Jehová: Yo he sanado estas aguas; de 
allí no saldrá más muerte ni esterilidad. 
22 Entonces fueron sanas las aguas hasta hoy, 
conforme a la palabra de Eliseo, que él habló. 
Efesios 1:4-5 
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, 
1 Corintios 6:17 
17 Pero el que se une al Señor, es un solo espíritu 
con Él. 
Efesios 3:17 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros 
corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados 
y cimentados 
1 Reyes 4:20-21 
20 Judá e Israel eran tan numerosos como la arena 
que está junto al mar en multitud: comían, bebían y se 
regocijaban. 
21 Y Salomón gobernaba todos los reinos desde el 
Río hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite con 
Egipto; llevaban tributo y servían a Salomón todos los 
días de su vida. 

1 Reyes 5:2-5 
2 Y Salomón envió a decir a Hiram: 
3 Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa 
al nombre de Jehová su Dios por causa de las 
guerras con que sus enemigos le rodearon, hasta que 
Jehová los puso bajo las plantas de sus pies. 
4 Pero ahora Jehová mi Dios me ha dado reposo por 
todas partes, pues no hay adversarios ni calamidad. 
5 Y ahora me propongo edificar casa al nombre de 
Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, 
mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien Yo pondré en el 
trono en lugar tuyo, él edificará casa a Mi nombre. 
Salmos 24:1 
1 De Jehová es la tierra y su plenitud; / la tierra 
habitable y los que en ella habitan. 
Salmos 24:7-10 
7 Alzad vuestras cabezas, oh puertas; / y seáis 
levantados, oh portales perdurables; / y entrará el Rey 
de gloria. 
8 ¿Quién es este Rey de gloria? / ¡Jehová, fuerte y 
valiente! / ¡Jehová, valiente en la batalla! 
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. 
Mateo 16:28 
28 De cierto os digo: Hay algunos de los que están 
aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan 
visto al Hijo del Hombre viniendo en Su reino. 
Mateo 17:1-5 
1 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un 
monte alto; 
2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció Su 
rostro como el sol, y Sus vestidos se volvieron 
blancos como la luz. 
3 Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías, 
hablando con Él. 
4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que 
nosotros estemos aquí; si quieres, haré aquí tres 

tiendas: una para Ti, otra para Moisés, y otra para 
Elías. 
5 Mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa 
los cubrió; y he aquí salió de la nube una voz que 
decía: Éste es Mi Hijo, el Amado, en quien me 
complazco; a Él oíd. 
 
Mensaje 3: Eliseo como tipo de Cristo en su ministerio 
de gracia en vida y varón de Dios que se comportó 
como el representante de Dios  
Mensaje 4: El espléndido reino de Salomón tipifica el 
reino de Cristo en el milenio 
 

Julio 13 miércoles 
 

1 Corintios 1:23-24 
23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para 
los judíos tropezadero, y para los gentiles necedad; 
24 mas para los llamados, así judíos como griegos, 
Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 
1 Corintios 1:29-30 
29 a fin de que nadie se jacte delante de Dios. 
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; 
Filipenses 3:3-4 
3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que 
servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en 
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. 
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, 
yo más: 
Filipenses 3:7-8 
7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdida por amor de Cristo. 
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, 
Efesios 3:20-21 
20 Ahora bien, a Aquel que es poderoso para hacer 
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o pensamos, según el poder que actúa en 
nosotros, 
21 a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en 
todas las generaciones por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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Salmos 26:8 
8 Oh Jehová, amo la morada de Tu casa, / y el lugar 
donde habita Tu gloria. 
Salmos 84:1 
1 ¡ Cuán hermosos son Tus tabernáculos, / oh Jehová 
de los ejércitos! 
Salmos 84:4-5 
4 Bienaventurados los que moran en Tu casa; / 
continuamente te alabarán. Selah 
5 Bienaventurado el hombre cuya fuerza está en Ti; / 
en cuyo corazón están las calzadasa Sion. 
 
Mensaje 5: La habilidad natural en contraste con la 
habilidad resucitada propia de la madurez en vida 
para la edificación de la iglesia como Cuerpo orgánico 
de Cristo  
Mensaje 6: Avanzar con el Señor desde la vida de 
iglesia propia del tabernáculo hasta la vida de iglesia 
propia del templo para la edificación del Cuerpo de 
Cristo como templo del Dios viviente 
 

Julio 14 jueves 
 

1 Reyes 5:17-18 
17 Y mandó el rey, y extrajeron piedras grandes, 
piedras costosas, para echar los cimientos de la casa 
con piedras labradas. 
18 Los constructores de Salomón, los constructores 
de Hiram y los gebalitas labraron la piedra, y 
prepararon la madera y las piedras para edificar la 
casa. 
1 Reyes 6:9-10 
9 Edificó, pues, la casa y la terminó; y la cubrió con 
vigas y tablas de cedro. 
10 Edificó asimismo los pisos alrededor de toda la 
casa, de altura de cinco codos, los cuales estaban 
asegurados a la casa mediante maderas de cedro. 
1 Reyes 6:15-16 
15 Y construyó las paredes de la casa por dentro con 
tablas de cedro; desde el suelo de la casa hasta el 
techo recubrió las paredes por dentro con madera. 
Recubrió también el suelo de la casa con tablas de 
ciprés. 
16 Y construyó los veinte codos del fondo de la casa 
con tablas de cedro desde el suelo hasta las vigas del 
techo; y la construyó por dentro para que fuese 
santuario, para que fuese el Lugar Santísimo. 

1 Reyes 6:23 
23 Hizo también en dicho santuario dos querubines 
de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura. 
 
1 Reyes 6:34 
34 y dos puertas de madera de ciprés; y las dos hojas 
de una puerta giraban, y las dos hojas de la segunda 
puerta también giraban. 
1 Reyes 7:14-15 
14 Éste era hijo de una viuda y de la tribu de Neftalí, y 
su padre era hombre de Tiro, que trabajaba en 
bronce; Hiram estaba lleno de sabiduría, 
entendimiento y habilidad para realizar toda obra de 
bronce. Y él fue al rey Salomón e hizo toda su obra. 
15 Y formó las dos columnas de bronce; dieciocho 
codos era la altura de cada columna, y un cordón de 
doce codos rodeaba a cada columna. 
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. 
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. 
Efesios 2:20-22 
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús 
mismo, 
21 en quien todo el edificio, bien acoplado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor, 
22 en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el espíritu. 
 
Mensaje 7: El significado intrínseco de los materiales 
del templo 
Mensaje 8: Crecer para ser un templo santo en el 
Señor 
 
 
 
 
 
 

Julio 15 viernes 
 

Éxodo 24:16 
16 Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y 
la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día Él llamó 
a Moisés de en medio de la nube. 
Éxodo 40:34-35 
34 Entonces la nube cubrió la Tienda de Reunión, y la 
gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 
35 Moisés no podía entrar en la Tienda de Reunión, 
porque la nube estaba sobre ella, y la gloria de Jehová 
llenaba el tabernáculo. 
1 Reyes 8:10-11 
10 Y cuando salieron los sacerdotes del Lugar Santo, 
la nube llenó la casa de Jehová; 
11 y los sacerdotes no pudieron permanecer para 
ministrar por causa de la nube, porque la gloria de 
Jehová había llenado la casa de Jehová. 
Hechos 7:2 
2 Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de 
la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando 
en Mesopotamia, antes que morase en Harán, 
Hechos 7:55 
55 Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en 
el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la 
diestra de Dios, 
Juan 17:22 
22 La gloria que me diste, Yo les he dado, para que 
sean uno, así como Nosotros somos uno. 
Efesios 3:21 
21 a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en 
todas las generaciones por los siglos de los siglos. 
Amén. 
Apocalipsis 5:13 
13 Y a toda criatura que está en el cielo, y sobre la 
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las 
cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado 
en el trono, y al Cordero, sea la bendición, la honra, la 
gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 21:9-11 
9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que 
tenían las siete copas llenas de las siete plagas 
postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te 
mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
10 Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y 
me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía 
del cielo, de Dios, 



  

 

11 teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era 
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra 
de jaspe, diáfana como el cristal. 
Salmos 48:2 
2 Hermoso en su elevación, / el gozo de toda la tierra, 
/ es el monte Sion, a los lados del norte, / la ciudad del 
gran Rey. 
Salmos 48:11-12 
11 Regocíjese el monte Sion; / exulten las hijas de 
Judá / a causa de Tus juicios. 
12 Andad alrededor de Sion y rodeadla; / contad sus 
torres. 
Salmos 20:2 
2 Que desde el santuario te envíe ayuda / y desde 
Sion te sostenga. 
Salmos 50:2 
2 Desde Sion, perfección de la hermosura, / 
resplandece Dios. 
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 87:2 
2 Jehová ama las puertas de Sion / más que todas las 
moradas de Jacob. 
Apocalipsis 2:7 
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la 
vida, el cual está en el Paraíso de Dios. 
Apocalipsis 2:11 
11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. El que venza, no sufrirá ningún daño de la 
segunda muerte. 
Apocalipsis 2:17 
17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno 
conoce sino aquel que lo recibe. 
Apocalipsis 2:26-28 
26 Al que venza y guarde Mis obras hasta el fin, Yo le 
daré autoridad sobre las naciones, 
27 y las pastoreará con vara de hierro, y serán 
quebradas como vasijas de barro; como Yo también la 
he recibido de Mi Padre; 
28 y le daré la estrella de la mañana. 

Apocalipsis 3:5 
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. 
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. 
Apocalipsis 3:20-21 
20 He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye Mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él, y él conmigo. 
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. 
 
Mensaje 9: El templo de Dios lleno de la gloria de 
Dios 
Mensaje 10: El recobro del Señor: edificar a Sion 
 
 
 

Julio 16 sábado 
 

Deuteronomio 12:5 
5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de 
entre todas vuestras tribus para poner allí Su nombre, 
es decir, Su habitación, ése buscaréis, y allí iréis. 
Deuteronomio 12:8 
8 No haréis conforme a todo lo que hacemos nosotros 
aquí ahora, que cada cual hace lo que le parece recto 
ante sus propios ojos; 
Salmos 43:3 
3 Envía Tu luz y Tu verdad; / éstas me guiarán, / me 
llevarán a Tu monte santo / y a Tus tabernáculos. 
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. 
Colosenses 3:10-11 
10 y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen 
del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno, 

11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino que 
Cristo es el todo, y en todos. 
Salmos 133:1 
1 ¡ Mirad cuán bueno y cuán agradable es / habitar los 
hermanos en unidad! 
Romanos 5:17 
17 Pues si, por el delito de uno solo, reinó la muerte 
por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno 
solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la 
gracia y del don de la justicia. 
Romanos 5:21 
21 para que así como el pecado reinó en la muerte, así 
también la gracia reine por la justicia para vida eterna 
mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
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; 
Efesios 5:2 
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y 
se entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante. 
Juan 6:63 
63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que Yo os he hablado son 
espíritu y son vida. 
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. 
 
Mensaje 11: La apostasía, los lugares altos y el 
recobro del terreno genuino de la unidad 
Mensaje 12: Llevar una vida vencedora al reinar en 
vida para llegar a ser la Nueva Jerusalén, la ciudad de 
vida 
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Julio 17 Día del Señor  
 

Salmos 72:1-8 
1 Oh Dios, da al rey Tus juicios, / y al hijo del rey Tu 
justicia. 
2 Él juzgará en justicia a Tu pueblo, / y con equidad a 
Tus pobres. 
3 En justicia, traerán los montes paz al pueblo, / 
igualmente las colinas. 
4 Él juzgará a los pobres del pueblo; / salvará a los 
hijos de los menesterosos / y aplastará al opresor. 
5 Te temerán mientras dure el sol / y mientras dure la 
luna / por todas las generaciones. 
6 Descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, / 
como aguaceros que riegan la tierra. 
7 En Sus días florecerán los justos, / y habrá 
abundancia de paz / hasta que no haya luna. 
8 Y Él tendrá dominio de mar a mar / y desde el Río 
hasta los confines de la tierra. 
Salmos 72:16-19 
16 Habrá en la tierra abundancia de grano, / incluso 
en las cimas de los montes. / Su fruto se mecerá 
como los bosques del Líbano, / y los de la ciudad 
florecerán como la hierba de la tierra. 
17 Será Su nombre para siempre; / mientras dure el 
sol, Su nombre se extenderá. / Los hombres serán 
benditos en Él; / todas las naciones lo llamarán 
bendito. 
18 Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, / el 
único que hace maravillas. 
19 Bendito sea Su nombre glorioso para siempre; / y 
que Su gloria llene toda la tierra. / Amén y Amén. 
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