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La gracia en las Epístolas de Pedro 

 

Septiembre 12 lunes 

Romans 5:17 
17 For if by the offense of the one death reigned through 
the one, much more those who receive the abundance of 
grace and of the gift of righteousness will reign in life 
through the One, Jesus Christ. 
Romans 5:21 
21 In order that just as sin reigned in death, so also grace 
might reign through righteousness unto eternal life 
through Jesus Christ our Lord. 
Hebrews 4:16 
16 Let us therefore come forward with boldness to the 
throne of grace that we may receive mercy and find grace 
for timely help. 
Revelation 22:1-2 
1 And he showed me a river of water of life, bright as 
crystal, proceeding out of the throne of God and of the 
Lamb in the middle of its street. 
2 And on this side and on that side of the river was the tree 
of life, producing twelve fruits, yielding its fruit each 
month; and the leaves of the tree are for the healing of the 
nations. 
Hebrews 4:12 
12 For the word of God is living and operative and sharper 
than any two-edged sword, and piercing even to the 
dividing of soul and spirit and of joints and marrow, and 
able to discern the thoughts and intentions of the heart. 
Romans 8:10-11 
10 But if Christ is in you, though the body is dead because 
of sin, the spirit is life because of righteousness. 
11 And if the Spirit of the One who raised Jesus from the 
dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the 
dead will also give life to your mortal bodies through His 
Spirit who indwells you. 
Ephesians 2:22 
22 In whom you also are being built together into a 
dwelling place of God in spirit. 

 
<< SEMANA 5 - DIA 1 >> 

 
Cuando yo era joven, oraba casi todos los días así: 

“Señor, me acerco al trono de la gracia. En Tu trono de la 

gracia encuentro gracia para mi oportuno socorro. Señor, 
necesito Tu gracia cada minuto. No sólo necesito Tu gracia 
cada año, cada semana, cada día y cada hora, sino también 
cada minuto. Sin Tu gracia, no puedo soportar nada”. Hoy 
en día aún necesito la gracia del Señor cada minuto ... Por 
tanto, le sigo diciendo al Señor: “Señor, necesito Tu gracia 
cada minuto. Sé que estás lleno de gracia y que Tu gracia 
está disponible para mí. Señor, puesto que la gracia 
necesita mi cooperación, me arrodillo delante del trono de 
la gracia para hallar gracia que satisface mis necesidades”. 
A menudo no podemos soportar nuestra situación y no 
podemos enfrentarnos a lo que nos sucede. No obstante, 
existe un lugar llamado el trono de la gracia. Acérquese 
confiadamente al trono de la gracia a fin de hallar 
misericordia y gracia para el oportuno socorro. 

 
Lectura para hoy 

 

Sin lugar a dudas, el trono mencionado [en 
Hebreos 4:16] es el trono de Dios, el cual está en el cielo 
(Ap. 4:2). El trono de Dios es el trono de autoridad para 
todo el universo (Dn. 7:9; Ap. 5:1). Sin embargo, para 
nosotros los creyentes llega a ser el trono de la gracia, 
representado por la cubierta expiatoria que estaba en el 
Lugar Santísimo (Éx. 25:17, 21). Este trono es el trono de 
Dios y del Cordero (Ap. 22:1).    

¿Cómo podemos nosotros acercarnos al trono de 
Dios y del Cordero, de Cristo, que está en los cielos, si 
todavía estamos en la tierra? La clave está en nuestro 
espíritu, al cual se refiere Hebreos 4:12. El mismo Cristo 
que está sentado en el trono en los cielos (Ro. 8:34) ahora 
también está en nosotros (v. 10), es decir, en nuestro 
espíritu (2 Ti. 4:22), donde está la habitación de Dios (Ef. 
2:22). En Bet-el, la casa de Dios, la habitación de Dios, la 
cual es la puerta del cielo, Cristo es la escalera que une la 
tierra con el cielo, y trae el cielo a la tierra (Gn. 28:12-17; 
Jn. 1:51). Puesto que hoy en día nuestro espíritu es el lugar 
donde Dios habita, ahora este espíritu es la puerta al cielo, 
donde Cristo es la escalera que nos une a nosotros, los 
moradores de la tierra, con el cielo, y nos trae el cielo. Por 
lo tanto, cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, 
pasamos por la puerta del cielo y tocamos el trono de la 
gracia que está en el cielo, por medio de Cristo como la 
escalera celestial. (He. 4:16, nota 1) 

Romanos 5:17 dice que podemos reinar en vida por 
la gracia. Reinar es conquistar, someter y regir sobre 
Satanás, el mundo, el pecado, la carne, nosotros mismos y 
toda circunstancia del entorno. 

Puede ser fácil para las personas regir a un perro. 
Los perros pueden ser muy obedientes. Pero ¿qué tal 
nuestros propios hijos? ... Los niños aprenden a decir “no” 
antes de muchas otras palabras ... ¿Cómo podemos ser 
reyes si no podemos regir a nuestros hijos en la vida divina? 
Nosotros los creyentes que somos padres tenemos que 
ejercitarnos para aprender a ser reyes al regir a nuestros 
hijos. Debemos tener gracia para regir a nuestros hijos. 
También debemos regir sobre el pecado que está en 
nosotros, sobre Satanás y sobre el mundo. No debemos 
dejar que la moda del mundo nos conquiste. Al contrario, 
debemos conquistarlo todo y reinar en vida por gracia. 

Romanos 5:17 dice que reinamos por la gracia en 
vida, mientras que el versículo 21 dice que la gracia reina 
para vida eterna. Esto significa que la gracia reina sobre 
nosotros y sobre todas las cosas para que podamos disfrutar 
de la vida eterna. La preposición para significa “dar por 
resultado”. El hecho de que la gracia reine da por resultado 
la vida eterna. Esto significa que podemos ganar la vida 
eterna para disfrutarla. 

 
Lectura adicional: La cristalización de la Epístola a los 
Romanos, caps. 19-20 
 
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13 – Secciones: 
NECESITAMOS SER POBRES EN ESPIRITU Y DE CORAZON 
PURO PARA PODER EXPERIMENTAR EL ARBOL DE LA VIDA; EL 
CORAZON Y EL ESPIRITU 

 

Septiembre 13 martes 

Galatians 5:16-17 
16 But I say, Walk by the Spirit and you shall by no means 
fulfill the lust of the flesh. 
17 For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against 
the flesh; for these oppose each other that you would not 
do the things that you desire. 
Galatians 5:18 
18 But if you are led by the Spirit, you are not under the law. 
Galatians 5:24-25 
24 But they who are of Christ Jesus have crucified the flesh 
with its passions and its lusts. 
25 If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. 
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Hebrews 7:22 
22 By so much Jesus has also become the surety of a better 
covenant. 
Hebrews 7:25-26 
25 Hence also He is able to save to the uttermost those 
who come forward to God through Him, since He lives 
always to intercede for them. 
26 For such a High Priest was also fitting to us, holy, 
guileless, undefiled, separated from sinners and having 
become higher than the heavens, 
Romans 8:13-14 
13 For if you live according to the flesh, you must die, but if 
by the Spirit you put to death the practices of the body, 
you will live. 
14 For as many as are led by the Spirit of God, these are 
sons of God. 
 

 
<< SEMANA 5 - DIA 2 >> 

 

Debemos entender que las caídas descritas en el 
libro de Génesis forman el fondo de un cuadro muy 
positivo de lo que Dios ha hecho con el linaje humano 
caído. El propósito principal del relato de Génesis no es 
mostrar la caída, sino mostrar todo lo que puede la gracia 
de Dios hacer por los seres caídos.En la primera caída, el 
hombre no ejercitó su espíritu. En la segunda caída, usó de 
manera excesiva su alma ... En la tercera caída, el hombre 
abusó del cuerpo caído y llegó a ser la carne [Gn. 6:3] 

.La Biblia revela que el enemigo más poderoso y 
maligno de Dios es nuestra carne ... La carne es completa y 
absolutamente aborrecida por Dios; no la tolera. En cierto 
sentido, Dios puede tolerar nuestros errores y 
transgresiones, pero jamás tolerará la carne. Todo lo que 
procede de nuestra carne constituye una ofensa para Él. 
Para el tiempo de la tercera caída, todo el linaje humano 
llegó a ser carne. Por tanto, Dios se presentó y dijo a Su 
siervo Noé que iba a destruir a toda esa generación. 

 
Lectura para hoy 

La lucha entre Amalec e Israel [en Éxodo 17] describe el 
conflicto entre la carne y el Espíritu, el cual tiene lugar en 
los creyentes (Gá. 5:17...). (Éx. 17:8, nota 1) 

Aquel Moisés que en la cima del monte alzaba su 
mano tipifica al Cristo ascendido que intercede en los 
cielos (Ro. 8:34b...), y Josué tipifica al Cristo que, como 
Espíritu que mora en nosotros, combate contra la carne ... 
Amalec fue derrotado por Israel mediante el suministro del 
maná (Éx. 16) y del agua viva (17:1-6), así como por la 
mano alzada de Moisés y el combate librado por Josué. 
Igualmente, vencemos la carne al comer y beber a Cristo 
como nuestro suministro de vida, al orar junto con el   
Cristo intercesor y al hacer morir la carne por el Cristo 
quien es el Espíritu que combate (Ro. 8:13...). (Éx. 17:11, 
nota 1) 

Como aquel que oraba en la cima del monte, 
Moisés tipifica a Cristo, pero como aquel cuyas manos se 
cansaban, él nos representa a nosotros. Esto significa que 
mientras Cristo ora en los cielos, nosotros también 
debemos orar en la tierra (1 Ti. 2:8). Debido a que la carne 
jamás cambia ni mejora, a fin de prevalecer contra ella 
tenemos que orar sin cesar ..., uniéndonos a Cristo en Su 
intercesión. Sin embargo, con frecuencia nuestras manos 
intercesoras se cansan ... La piedra, una base sólida para 
nuestra vida de oración, se refiere a que comprendemos 
que en nosotros mismos somos débiles y que para 
sostener nuestra oración necesitamos que Cristo sea 
nuestro sustento (cfr. Jn. 15:5b). Aarón, el sumo sacerdote 
(Éx. 28:1...), representa el sacerdocio, y Hur, de la tribu de 
Judá (31:2), representa el reinado (Gn. 49:10). El 
sacerdocio guarda relación con el Lugar Santísimo, el cual 
en nuestra experiencia siempre está relacionado con 
nuestro espíritu (He. 10:19...). Por tanto, para sostener 
nuestras oraciones y, así, derrotar la carne, es necesario 
que el sacerdocio fortalezca nuestro espíritu. También es 
necesario que obedezcamos al Señor sujetándonos a Su 
autoridad, el reinado. Más aún, Hur guarda relación con la 
edificación del tabernáculo (Éx. 31:2-5), y Éxodo está 
orientado hacia esta meta. Esto indica que la edificación de 
la iglesia debe ser la meta de nuestras oraciones. (Éx. 
17:12, nota 1) 

También combatimos contra Amalec al hacer 
morir la carne con el Espíritu que combate (Ro. 8:13; Gá. 
5:17, 24). Romanos 6:6 afirma que nuestro viejo hombre 
ha sido crucificado juntamente con Cristo. No obstante, en 
Romanos 8:13, vemos que todavía debemos hacer morir 
los hábitos del cuerpo por medio del Espíritu ... 

Basándonos en el hecho de que nuestro viejo hombre ha 
sido crucificado, tenemos el denuedo y el ánimo de hacer 
morir la carne. 

Según Romanos 8:13, cuando hacemos morir las 
prácticas del cuerpo, el Espíritu obra con nosotros. Esto 
significa que la medida en que el Espíritu obra depende de la 
medida en que estamos dispuestos a hacer nuestra parte. 

Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensajes 1-2, 7-9 

Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13 – Secciones: EL 
HOMBRE INTERIOR ESCONDIDO EN EL CORAZON; DEBEMOS 
AMAR AL SEÑOR CON TODO NUESTRO CORAZON; DEBEMOS 
RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CORAZON PARA QUE CRISTO 
CREZCA EN NOSOTROS (párrafos 1-3) 

Septiembre 14 miércoles 

John 1:17 
17 For the law was given through Moses; grace and reality 
came through Jesus Christ. 
Revelation 22:21 
21 The grace of the Lord Jesus be with all the saints. Amen. 
Psalms 84:11-12 
11 For Jehovah God is a sun and a shield; Jehovah gives 
grace and glory; He does not withhold anything good From 
those who walk uprightly. 
12 O Jehovah of hosts, blessed is the man Who trusts in You. 
Ephesians 6:11 
11 Put on the whole armor of God that you may be able to 
stand against the stratagems of the devil, 
Ephesians 6:13 
13 Therefore take up the whole armor of God that you may 
be able to withstand in the evil day, and having done all, to 
stand. 
Ephesians 6:18 
18 By means of all prayer and petition, praying at every time 
in spirit and watching unto this in all perseverance and 
petition concerning all the saints, 
Jeremiah 17:7 
7 Blessed is the man who trusts in Jehovah And whose trust 
Jehovah is. 
 

<< SEMANA 5 - DIA 3 >> 
 



  Avivamiento Matutino                                             LA GRACIA DE DIOS EN LA ECONOMÍA DE DIOS – Semana 5                               Del 12-18 de septiembre del 2022    

                                                                                                                                                                                                      

 

Noé vivía entre una generación torcida, perversa y 
maligna. Sin embargo, sus padres y abuelos le habían 
enseñado las cosas de Dios, y él se había dado cuenta de 
que necesitaba la gracia de Dios. 

[Génesis 6:3] indica que Dios estaba dispuesto a 
conceder gracia al hombre caído, porque Su Espíritu 
contendía con el hombre, listo para conceder gracia a los 
necesitados. No obstante, esta gracia necesitaba la 
cooperación humana. Noé proporcionó la cooperación 
necesaria y halló gracia. 

La gracia no es simplemente algo objetivo que 
Dios nos ha dado. La gracia es Dios mismo que viene a 
nosotros y actúa por nosotros. ¿Es usted débil? Dios vendrá 
para ser su fortaleza, y dicha venida es gracia. ¿Es usted 
incapaz de enfrentar su situación? Esto no debe 
preocuparle, porque Dios vendrá para estar firme del lado 
suyo y enfrentar esa situación por usted y en usted. Eso es 
gracia. Si usted lee Génesis 6 detenidamente, verá que esa 
gracia no significa que Dios le dio muchas cosas a Noé, sino 
que Dios vino a Noé y estuvo con él. La presencia de Dios 
era la fortaleza y el poder de Noé. Él no sólo disfrutó algo 
que Dios le había dado objetivamente, sino a Dios mismo. 
En medio de una generación torcida, perversa y adúltera, 
una generación cuyas tentaciones nadie podía resistir, Noé 
halló gracia ante los ojos del Señor. Dios intervino para 
fortalecer a Noé a fin de estar de su lado y sostenerlo. Ésta 
era la gracia que Noé halló, y es la gracia que necesitamos 
hoy.  
 

Lectura para hoy 
 

Considere la condición de la sociedad moderna. Yo 
ni siquiera me atrevo a leer un periódico. Contiene 
demasiadas tentaciones ... La conversación que usted oye 
en la   radio, en el trabajo y en la escuela es maligna, 
corrupta y diabólica. A cualquiera le resulta difícil, como 
persona caída, permanecer firme en esa situación. Este 
siglo es verdaderamente torcido, perverso y adúltero; está 
lleno de fornicación e inmoralidad. La gente habla de 
inmoralidad sin ninguna vergüenza. ¿Quién podría 
permanecer firme en esta generación? ... Todos tenemos 
una naturaleza caída, la misma naturaleza maligna que 
tienen todos los hombres. Necesitamos la gracia. Debemos 
acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decir: 

“Señor, aquí estoy. Necesito Tu gracia. No vengo a pedirte 
que me des cosas buenas. Vengo para buscar gracia a fin 
de satisfacer mis necesidades. Señor, no puedo ir al trabajo 
ni a la escuela ... [ni] a una tienda sin Tu presencia. Señor, 
necesito que estés firme de mi lado. Ven y sé mi fortaleza. 
Señor, susténtame y sostenme”. 

El divorcio es una gran tentación para los jóvenes 
hoy en día. Las tentaciones están afuera y la lujuria se 
encuentra en nuestro interior ... Debido a que no podemos 
permanecer firmes, necesitamos que la gracia nos haga el 
Noé de hoy. Sólo la gracia lo puede capacitar a usted para 
ser uno con su cónyuge. Sólo la gracia puede ayudarnos a 
amar a nuestro cónyuge sin cambiar jamás. Ninguno de 
nosotros puede lograrlo sin la gracia, pues hay demasiadas 
tentaciones. El ritmo, la corriente y la tendencia de esta 
era son demasiado fuertes. A la gente le parece que si 
usted no se ha divorciado, no es una persona moderna ... 
¡Cuánta gracia necesitamos! Necesitamos que Dios venga a 
nosotros para ser nuestra fortaleza y todo lo que 
necesitamos. Esto es la gracia. Esto es lo que Noé 
necesitaba y lo que nosotros también necesitamos hoy. 
Noé la halló, y nosotros también debemos hallarla. A Noé 
le fue fácil andar con Dios porque halló gracia. 

Los padres se preocupan por sus hijos que están 
en la escuela. La mayor tentación que enfrentan los niños 
en las escuelas hoy en día es las drogas. Incluso en las 
escuelas primarias hay niños adictos a la heroína. ¡Qué 
lástima! Los niños pequeños no pueden resistir esta clase 
de tentaciones. Necesitan la gracia. No existe ningún vicio 
que usted pueda vencer solo. Usted debe acercarse al 
trono de la gracia y hallar gracia. Noé halló gracia y anduvo 
con Dios. La gracia lo ayudó a andar con Dios. 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensaje 11; La 
cristalización de la Epístola a los Romanos, caps. 22-24 

 
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13 – 
Secciones: DEBEMOS RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL 
CORAZON PARA QUE CRISTO CREZCA EN NOSOTROS 
(párrafos 4-6); DEBEMOS VOLVER NUESTRO CORAZON AL 
SEÑOR; LAS PARTES DEL HOMBRE  

 
 
 
 
 

Septiembre 15 jueves 

Genesis 6:8 
8 But Noah found favor in the sight of Jehovah. 
John 1:16 
16 For of His fullness we have all received, and grace upon 
grace. 
Ephesians 2:10 
10 For we are His masterpiece, created in Christ Jesus for 
good works, which God prepared beforehand in order that 
we would walk in them. 
Romans 5:17 
17 For if by the offense of the one death reigned through 
the one, much more those who receive the abundance of 
grace and of the gift of righteousness will reign in life 
through the One, Jesus Christ. 
Romans 8:9 
9 But you are not in the flesh, but in the spirit, if indeed the 
Spirit of God dwells in you. Yet if anyone does not have the 
Spirit of Christ, he is not of Him. 
2 Timothy 4:22 
22 The Lord be with your spirit. Grace be with you. 
Acts 20:32 
32 And now I commit you to God and to the word of His 
grace, which is able to build you up and to give you the 
inheritance among all those who have been sanctified. 
Colossians 3:16 
16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, 
teaching and admonishing one another with psalms and 
hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts 
to God. 
 

<< SEMANA 5 – DIA 4 >> 
 

Satanás estaba contento de que el hombre fuera 
destruido por Dios de la faz de la tierra, pero Noé halló 
gracia ante los ojos del Señor. Esto cambió la situación y la 
era. ¡Aleluya, Dios no fue vencido! En medio de un aparente 
fracaso, un hombre venció por hallar gracia ante los ojos del 
Señor. Éste fue un momento crítico. Si leen la historia junto 
con la Biblia, verán que en cada generación, cuando Satanás 
había hecho lo posible por dañar al máximo la situación, 
siempre ha habido un hombre o varias personas que han 
hallado gracia ante los ojos de Dios y que han llegado a 
cambiar la era. Recuerde la historia de Israel. Aunque el 
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pueblo se seguía degradando a lo más vil, hubo, para 
sorpresa del enemigo, un joven llamado Daniel ... Allí en el 
libro de Daniel dice: “Pero Daniel” [1:8]; aquí en Génesis 
6:8 dice: “Pero Noé”. En la fase más baja de la caída del 
hombre, siempre hay un “pero”. 

La iglesia fue producida por la vida de Dios a fin de 
expresarlo en esta era neotestamentaria ... La presente 
situación es suficiente para mostrarnos cuánto ha caído y 
se ha desviado la iglesia de la meta de Dios. Pero no se 
desanime. Aunque Satanás hizo todo lo posible, Dios 
todavía puede llevar a cabo Su propósito original. En medio 
de todos los fracasos, Dios ha establecido iglesias locales 
para cambiar la era hoy en día. 

 
Lectura para hoy 
 

La carne es la obra maestra de Satanás ... Satanás 
... está en nuestra carne. La carne es el salón de reunión de 
Satanás, el pecado y la muerte. Estos tres grandes 
enemigos se reúnen continuamente en nuestra carne, y su 
reunión nunca acaba. 

La gracia es el propio Dios a quien disfrutamos y 
quien nos ayuda a enfrentarnos a la carne ... Si no fuese 
por la carne, Dios probablemente no nos habría dado tanta   
gracia ... Según Hebreos 4:16, podemos hallar gracia para 
nuestro oportuno socorro. ¿Qué elemento hace que 
necesitemos la gracia? Principalmente la carne ... Al pasar 
por todas las experiencias humanas, llegué a entender 
cuánto permanecemos en la carne. Aunque no me gusta 
estar en la carne, la carne está ahí. Una vez me enojé con el 
Señor y le dije: “Señor, ¿por qué no quitas mi carne?”. 
Finalmente, Él me mostró que en cierto sentido, yo 
necesitaba la carne, pues ella es el factor mismo que me 
obliga a acercarme al trono de la gracia. No puedo hacer 
nada con esta carne. Todo lo que puedo hacer es acudir al 
trono de la gracia. Aunque no hay nada que podamos 
hacer, aun así hay un lugar al que podemos acudir: el trono 
de la gracia. 

La carne es la misma presencia del diablo, y la 
gracia es la misma presencia de Dios. A fin de enfrentarnos 
a la presencia de Satanás, necesitamos la presencia de Dios 
... La carne es la presencia de Satanás, pero tenemos la 
gracia, que es la presencia de Dios, para superarla y 
combatirla ... ¿Cree usted que puede vencer [a Satanás]? 

Olvídese de eso ... Aunque Satanás es más grande que 
nosotros, Dios es más grande que Satanás. Dios es el más 
grande. Como Satanás está con nosotros, necesitamos que 
Dios esté presente. Debemos decir: “Señor, Tú sabes que 
Tu enemigo está aquí mismo. Ven y permanece firme a mi 
lado en contra de él”. Cuando Dios viene a nosotros y 
permanece firme con nosotros, eso es la gracia. 

Dios es soberano y sabio. Él sabe que si quitara la 
carne de en medio, probablemente muy pocos de nosotros 
buscaríamos desesperadamente Su gracia. En Su soberanía 
y sabiduría, Él deja la carne aquí, sabiendo que, en cierto 
sentido, nos resulta útil. Día y noche la carne nos ayuda a 
volvernos al trono de la gracia. Cuando seamos maduros, 
es decir, cuando seamos arrebatados, podremos volvernos 
a la carne y decir: “Pequeña carne, te ha llegado la hora. 
Debes irte ahora”. Antes de llegar a la madurez de vida, 
necesitamos la carne en cierta medida no para 
perjudicarnos, sino para que nos obligue a acercarnos al 
trono de la gracia. 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensajes 19-20 
 
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13– Secciones: 
DEBEMOS ABRIR NUESTRO CORAZON AL SEÑOR 
ARREPINTIENDONOS Y CONFESANDONOS 

 

 

 

Septiembre 16 viernes 

Psalms 133:3 
3 Like the dew of Hermon That came down upon the 
mountains of Zion. For there Jehovah commanded the 
blessing: Life forever. 
2 Corinthians 12:9 
9 And He has said to me, My grace is sufficient for you, for 
My power is perfected in weakness. Most gladly therefore I 
will rather boast in my weaknesses that the power of Christ 
might tabernacle over me. 
John 6:50-51 
50 This is the bread which comes down out of heaven, that 
anyone may eat of it and not die. 
51 I am the living bread which came down out of heaven; if 
anyone eats of this bread, he shall live forever; And the 
bread which I will give is My flesh, given for the life of the 
world. 

John 4:14 
14 But whoever drinks of the water that I will give him shall 
by no means thirst forever; but the water that I will give him 
will become in him a fountain of water gushing up into 
eternal life. 
Acts 2:42 
42 And they continued steadfastly in the teaching and the 
fellowship of the apostles, in the breaking of bread and the 
prayers. 
Hebrews 10:25 
25 Not abandoning our own assembling together, as the 
custom with some is, but exhorting one another; and so 
much the more as you see the day drawing near. 
1 Thessalonians 5:11 
11 Therefore comfort one another, and build up each one 
the other, even as you also do. 
Hebrews 3:13 
13 But exhort one another each day, as long as it is called 
"today," lest any one of you be hardened by the 
deceitfulness of sin. 
 

<< SEMANA 5 - DIA 5 >> 

Según Salmos 133:3, la unidad ... es semejante al 
rocío que desciende sobre los montes de Sion. El aceite de la 
unción está sobre la persona, Aarón, pero el rocío está sobre 
un lugar, Sion. El rocío representa la gracia de la vida (1 P. 
3:7). La gracia de la vida es el suministro de vida. En la vida 
de iglesia no sólo estamos bajo la unción, sino que también 
recibimos el suministro, la gracia, de vida. Mientras somos 
ungidos, también somos agraciados. 

El apóstol Pablo experimentó abundantemente la 
gracia del Señor. Pablo oró tres veces pidiendo que le fuera 
quitado el “aguijón” que le afligía. El Señor respondió 
diciendo que Su gracia era suficiente para Pablo. Con estas 
palabras, el Señor indicó que no le quitaría el aguijón, sino 
que le suministraría a Pablo Su gracia suficiente. 

 
Lectura para hoy 

 

[En la iglesia] experimentamos la unción, la 
“pintura”, del Dios Triuno procesado. Al mismo tiempo, 
disfrutamos al Dios procesado como gracia, como el 
suministro de vida que nos es dado para nuestro disfrute. 
Por medio de esta gracia, podemos llevar una vida que para 
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las personas del mundo les es imposible vivir. Los 
hermanos pueden amar a sus esposas al máximo, y las 
hermanas pueden someterse a sus maridos plenamente. 
Tal vivir es posible sólo por la gracia que recibimos en los 
montes de Sion. 

Nunca debemos subestimar la importancia de la 
iglesia como una persona corporativa que recibe el 
ungüento y como el lugar donde desciende el rocío. Si nos   
apartamos de la iglesia en alguno de estos dos aspectos, no 
podremos participar más de la unción ni podremos 
disfrutar más del rocío. Otros cristianos quizás nos 
critiquen por llevar tal testimonio en cuanto a la vida de 
iglesia ... Estos creyentes podrán decir que mientras oren y 
lean la Biblia, pueden experimentar al Señor plenamente 
fuera de la vida de iglesia ... Sí, podemos orar y leer la 
Palabra a solas en casa; al hacerlo, recibimos cierta medida 
de gracia. Esta medida de gracia, sin embargo, no es tan 
dulce, rica, poderosa, inspiradora ni suficiente como la 
gracia que recibimos en la iglesia. Puedo testificar que, no 
importa si las reuniones de la iglesia son elevadas o bajas, 
ricas o pobres, siempre que asisto a las reuniones 
experimento el ungüento y el rocío. Cuanto más asisto a las 
reuniones, más soy guardado en la gracia del Señor. En 
cambio, aquellos que se apartan de la vida de iglesia, 
quedan separados del rico suministro de la gracia. Y de no 
ser por la misericordia del Señor, es posible que después de 
un periodo de tiempo, ellos regresen completamente al 
mundo. 

Simplemente por asistir a las reuniones somos 
guardados, pues el rocío todavía desciende sobre los 
montes de Sion. Así que, simplemente por estar en las 
reuniones, estaremos bajo el rocío que nos riega. (El 
terreno genuino de la unidad, págs. 97-98)Mediante el 
poder de la gracia, la fortaleza de la gracia y la vida de la 
gracia, podemos estar bien con Dios, con los demás e 
incluso con nosotros mismos. La gracia produce la justicia 
... Por tanto, Romanos 5:21 dice que la gracia reina “por la 
justicia para vida eterna”. Por consiguiente, la justicia y la 
gracia siempre van juntas. 

No somos justos por nosotros mismos, sino por la 
gracia ... La justicia llegó a ser un motivo de jactancia no 
solamente para Noé, sino para Dios mismo. Dios podía 
jactarse ante Su enemigo. Dios podía jactarse de la justicia 
de Noé ante aquella generación torcida y perversa. La 

justicia de Noé reforzó la posición de Dios para permitirle 
ejecutar Su juicio sobre aquella generación impía. 

 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensajes 22-23, 27 

 

Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13 – 
Secciones: DEBEMOS ACUDIR AL SEÑOR PIDIENDO SER 
POBRES EN ESPIRITU; UN CORAZON Y UN ESPIRITU 
APROPIADOS SON NECESARIOS PARA EXPERIMENTAR Y 
DISFRUTAR A CRISTO COMO ARBOL DE LA VIDA. 

 
 
 

Septiembre 17 sábado 

Hebrews 11:7 
7 By faith Noah, having been divinely instructed concerning 
things not yet seen and being moved by pious fear, 
prepared an ark for the salvation of his house, through 
which he condemned the world, and became heir of the 
righteousness which is according to faith. 
Philippians 2:12 
12 So then, my beloved, even as you have always obeyed, 
not as in my presence only but now much rather in my 
absence, work out your own salvation with fear and 
trembling; 
Ephesians 4:11-16 
11 And He Himself gave some as apostles and some as 
prophets and some as evangelists and some as shepherds 
and teachers, 
12 For the perfecting of the saints unto the work of the 
ministry, unto the building up of the Body of Christ, 
13 Until we all arrive at the oneness of the faith and of the 
full knowledge of the Son of God, at a full-grown man, at 
the measure of the stature of the fullness of Christ, 
14 That we may be no longer little children tossed by 
waves and carried about by every wind of teaching in the 
sleight of men, in craftiness with a view to a system of 
error, 
15 But holding to truth in love, we may grow up into Him in 
all things, who is the Head, Christ, 
16 Out from whom all the Body, being joined together and 
being knit together through every joint of the rich supply 
and through the operation in the measure of each one 
part, causes the growth of the Body unto the building up of 
itself in love. 

1 Corinthians 3:9-10 
9 For we are God's fellow workers; you are God's cultivated 
land, God's building. 
10 According to the grace of God given to me, as a wise 
master builder I have laid a foundation, and another builds 
upon it. But let each man take heed how he builds upon it. 
 

<< SEMANA 5 - DIA 6 >> 

 
El producto de la gracia en la economía de Dios es 

un poema (Ef. 2:10a). Los cielos, la tierra y el hombre, 
quienes fueron creados por Dios, no son el poema de Dios. 
En cambio, la iglesia, el Cuerpo de Cristo, es el poema de 
Dios. 

El fruto de la gracia, en la economía de Dios, es un 
poema que exhibe las superabundantes riquezas de la gracia 
en la economía de Dios (v. 7) ... La gracia es rica, abundante, 
se multiplica y aumenta. 

 
Lectura para hoy 

 

Aquello en lo cual [Noé] laboró y en lo cual entró 
era simplemente la salvación de Dios, el arca (Gn. 7:7). El 
arca era un tipo del Cristo presente y práctico ... Según el 
cuadro que vemos en el caso de Noé, debemos poseer a un 
Cristo que es tanto presente para nosotros como práctico, 
en quien podamos entrar, y no simplemente a un Cristo 
histórico ni un Cristo lejano. Y debemos laborar junto con 
Dios en Cristo. Cristo es nuestra arca, y lo que hacemos en 
las iglesias locales es edificar esta arca ... Puesto que somos 
los “Noé” de hoy, tenemos que edificar a Cristo. 

Hoy en día, aunque somos salvos, aún tenemos que 
laborar en Cristo. Noé también era salvo antes de empezar a 
laborar en el arca ... Cuando Dios intervino y le encargó que 
edificara el arca, Noé ya andaba con Dios y, a los ojos de 
Dios, era un hombre justo en aquella era (6:9) ... Puesto que 
él ya era salvo, ¿por qué era necesario que edificara el arca? 
Noé necesitaba una salvación adicional del mundo corrupto.  

En Filipenses 2:12 Pablo nos dijo que es necesario 
que seamos obedientes y llevemos a cabo nuestra salvación 
con temor y temblor. Así pues, aunque ya hemos sido 
salvos, todavía necesitamos llevar a cabo nuestra salvación. 
La salvación de Dios no es corta, ni breve, ni sencilla. La 
salvación de Dios abarca un periodo muy largo. Debemos 
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entrar en la salvación de Dios y pasar de un extremo de la 
salvación de Dios al otro extremo. Hoy nos encontramos en 
el “túnel” de la salvación de Dios ... Ahora lo estamos 
atravesando y avanzamos a medida que llevamos a cabo 
nuestra salvación ... Cuanto más [Noé] edificaba el arca, 
más avanzaba por la salvación de Dios. Finalmente, él entró 
en aquello en que había trabajado (Gn. 7:7) ... [El] Cristo 
que estamos edificando llegará a ser nuestra salvación en 
el futuro. Un día, bajo la soberanía de Dios, entrarán en el 
propio Cristo a quien han edificado. 

Si de lunes a sábado usted pasa todo el tiempo 
amando al Señor, teniendo comunión con Él, viviendo por 
Él y caminando junto con Él, sin duda alguna el día del 
Señor usted tendrá la profunda sensación de estar en 
Cristo. Tendrá a un Cristo práctico y presente en el cual 
morar. Pero si, por el contrario, de lunes a sábado usted no 
pasa tiempo amando al Señor ni teniendo comunión con Él, 
ni vive en Él, ni tampoco camina con Él, aunque quisiera 
permanecer en Él hoy, sentiría que Él está ausente. En 
términos de su experiencia, Él no está con usted. Usted lo 
tiene en doctrina, mas no en términos de su experiencia. 
Aunque desea permanecer en Él, usted al parecer no sabe 
dónde Él se encuentra. Esto indicaría que durante la 
semana usted no edificó a Cristo, no laboró en el arca, de 
tal modo que cuando vino el diluvio, no tuvo un arca en la 
cual entrar. Sin embargo, cuando usted ama al Señor y 
tiene comunión con Él y vive por Él y camina con Él cada día 
y a cada hora, entonces lo edifica en su experiencia. Edifica 
un Cristo en su experiencia en el cual puede entrar como su 
salvación. 

 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensajes 33-34; 
Cómo ser un colaborador y un anciano y cómo cumplir con sus 
deberes, caps. 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 18 Día del Señor  

Ephesians 1:3-12 
3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, 
who has blessed us with every spiritual blessing in the 
heavenlies in Christ, 
4 Even as He chose us in Him before the foundation of the 
world to be holy and without blemish before Him in love, 
5 Predestinating us unto sonship through Jesus Christ to 
Himself, according to the good pleasure of His will, 
6 To the praise of the glory of His grace, with which He 
graced us in the Beloved; 
7 In whom we have redemption through His blood, the 
forgiveness of offenses, according to the riches of His 
grace, 
8 Which He caused to abound to us in all wisdom and 
prudence, 
9 Making known to us the mystery of His will according to 
His good pleasure, which He purposed in Himself, 
10 Unto the economy of the fullness of the times, to head 
up all things in Christ, the things in the heavens and the 
things on the earth, in Him; 
11 In whom also we were designated as an inheritance, 
having been predestinated according to the purpose of the 
One who works all things according to the counsel of His 
will, 
12 That we would be to the praise of His glory who have 
first hoped in Christ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Himnos, #328 
1 

Si Su gracia hoy quieres disfrutar, 
Entra al Santísimo Lugar; 
Si Su gracia hoy quieres disfrutar, 
Entra al Santísimo Lugar. 

  
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Gracia como un río fluirá; 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Gracia como un río fluirá. 

2 
Luz de gloria en mí siempre ha de brillar, 
Aquí en el Santísimo Lugar; 
Luz de gloria en mí siempre ha de brillar, 
Aquí en el Santísimo Lugar. 

  
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Luz de gloria en mí brillará; 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Luz de gloria en mí brillará. 

3 
Si quieres tocar la fuente eternal, 
Debes a tu espíritu entrar; 
Si quieres tocar la fuente eternal, 
Debes a tu espíritu entrar. 

  
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Debes a tu espíritu entrar; 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Debes a tu espíritu entrar. 

 
 

 

 

Lectura Adicional: 

CWWL, 1994-1997, vol. 1,  

“Crystallization-study of the Epistle to the Romans,” chps. 19-20 

Estudio-Vida de 1 Pedro, mensajes. 1-2, 11, 19-20 
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