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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 
 

Noviembre 7 lunes 
1 Reyes 18:18 

18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la 
casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de 
Jehová e ir en pos de los Baales. 
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, 
Malaquías 4:5-6 

5 Voy a enviaros al profeta Elías antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible. 
6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y 
el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que Yo 
venga y hiera la tierra con maldición. 
Lucas 1:16-17 

16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al 
Señor Dios de ellos. 
17 E irá delante de Él en el espíritu y el poder de Elías, para 
hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los 
desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al 
Señor un pueblo bien dispuesto. 
1 Juan 5:20-21 

20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha 
dado entendimiento para conocer a Aquel que es verdadero; 
y estamos en el verdadero, en Su Hijo Jesucristo. Éste es el 
verdadero Dios, y la vida eterna. 
21 Hijitos, guardaos de los ídolos. 

 
Semana 2 – Día 1 

 
En cada era el Señor tiene cosas especiales que 

quiere lograr. Él tiene Sus propios recobros y Sus 
propias obras que llevar a cabo. El recobro y obra 
particulares que Él lleva a cabo en una era es el 
ministerio de esa era. 

Es la misericordia de Dios que una persona 
pueda ver y entrar en contacto con el ministerio de esa 
era; pero es algo totalmente diferente que una persona 
tenga el valor de abandonar el ministerio anterior ... Sin 
embargo, que uno pueda o no hacer a un lado su 
ministerio anterior depende por completo de la 

misericordia de Dios. (CWWN, t. 57, “The Resumption of 
Watchman Nee’s Ministry”, págs. 260-261) 

 
Lectura para hoy 

 
El ministerio de Elías fue un antitestimonio. 

Cuando todo Israel adoraba ídolos, Elías les dijo que los 
ídolos que adoraban eran dioses falsos, y que sólo Jehová 
era el Dios verdadero (1 R. 18:18, 21, 36; 2 R. 1:16) ... 
Elías, como un antitestimonio, les dijo que la idolatría es un 
pecado que ofende a Dios. (CWWL, 1954, t. 4, pág. 549) 

Elías ... fue el más destacado y el más 
representativo de los profetas antes del cautiverio, y él fue 
un vencedor. Cuando el pueblo adoraba ídolos, él se 
mantuvo firme y no los adoró; así pues, él fue un 
antitestimonio. En aquel tiempo, bajo el liderazgo del rey de 
Israel, el pueblo abandonó a Dios y se alejó de Él; por tanto, 
Dios levantó a Elías para hacer frente al rey y el pueblo 
como antitestimonio. En ese momento el pueblo adoraba a 
Baal, pero Elías les dijo que en vez de eso adoraran a 
Jehová. Cuando el pueblo dijo que todo estaba apacible y 
bien, él les dijo que no habría lluvia durante tres años y 
medio (1 R. 17:1). Él fue un testimonio vivo ante el rey y el 
pueblo, y su conducta fue contraria a la del pueblo. 

Había muchos profetas de Baal en tiempos de 
Acab y se llamaban a sí mismos profetas de Dios. Aunque 
en aquel tiempo había siete mil hombres que estaban 
escondidos y no adoraban a Baal, sólo Elías portaba 
públicamente un antitestimonio y no temía a la muerte. 
Únicamente Elías hizo frente al rey, al pueblo y a los 
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal sin ningún temor 
(18:17-40). Elías representa el principio rector de no 
preocuparnos por nuestra propia vida a fin de mantener el 
testimonio de Dios. Cuando Elías se levantó para testificar, 
toda la tierra estaba en su contra; sólo él testificaba a favor 
de Dios. En este asunto Elías fue especial. A lo largo de los 
tiempos, entre el pueblo de Dios, algunos han sido esta 
clase de vencedores. 

Estos asuntos del Antiguo Testamento tipifican 
asuntos de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando la 
iglesia está desolada y la mayoría de los creyentes 
abandonan el testimonio de Dios, Dios levanta vencedores 
para que sean un antitestimonio. Hoy en día la iglesia 
necesita vencedores según este principio rector, es decir, 
aquellos que no se preocupan por su propia vida. Cada 
vencedor y testigo a favor de Dios tiene la sensación de que 
únicamente él está firme ... Aunque Dios había escondido a 
siete mil que no adoraban a Baal, la sensación que tenía 
Elías era que únicamente él se mantenía firme (19:10) ... A 
fin de ser un vencedor, uno no puede temer las 
consecuencias, aferrarse al pasado ni preocuparse por la 

actitud de otros; sólo debe preocuparse por la voluntad de 
Dios. Elías no se preocupó por su propia vida, sino que se 
mantuvo firme como un antitestimonio, guardó el testimonio 
de Dios y le dijo al pueblo que deberían seguir a Jehová en 
lugar de a Baal ... El principio rector de los vencedores que él 
representó en este periodo consiste en levantarse para ser 
un antitestimonio cuando el pueblo de Dios abandona Su 
testimonio. (CWWL, 1954, t. 1, págs. 429-430) 
 
Lectura adicional: La visión de la era, caps. 1-3; ¿Quiénes somos?; 
CWWN, t. 57, cap. 25 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 6, section(s): 
Exercising the Spirit. 

 

Noviembre 8 martes 
1 Reyes 18:21,37 

21 Luego Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta 
cuándo andaréis brincando entre dos opiniones? Si Jehová 
es Dios, seguidle; pero si Baal lo es, id en pos de él. Y el 
pueblo no le respondió palabra. 
37 Respóndeme, Oh Jehová; respóndeme, para que sepa 
este pueblo que Tú, Jehová, eres Dios y que Tú has hecho 
volver a ti el corazón de ellos. 
Mateo 4:8-10 

8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me adoras. 
10 Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanás! Porque escrito 
está: “ Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás”. 
Juan 4:23-24 

23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y con 
veracidad es necesario que adoren. 
1 Juan 2:18-20 

18 Niños, ya es la última hora; y según vosotros oísteis que 
el anticristo viene, así ahora se han presentado muchos 
anticristos; por esto conocemos que es la última hora. 
19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si 
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con 
nosotros; pero salieron para que se manifestase que no 
todos son de nosotros. 
20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros 
tenéis conocimiento. 
Apocalipsis 12:11 

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. 
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Semana 2 – Día 2 
 
Elías se levantó para ser un antitestimonio. En 

aquel tiempo todo Israel adoraba a Baal, y solamente 
Elías afirmaba que Jehová es Dios. Él fue un profeta que 
se levantó cuando la oscuridad y desolación de la nación 
eran más severas. En ese momento, el rey Acab y 
Jezabel no sólo adoraban ídolos, sino que también 
mataban a los profetas de Dios; todo el reino seguía un 
patrón de idolatría ... Dios levantó a Elías para que 
declarara que los hijos de Israel habían sido turbados a 
causa de la idolatría y que sólo Jehová es Dios (1 R. 
18:18, 37). Elías les advirtió que si no creían, le pediría a 
Jehová y no habría lluvia durante tres años y medio ... 
(17:1; 18:1). No obstante, Acab aún no quiso 
arrepentirse. 

Un día, en el monte Carmelo, ... Elías desafió [al 
pueblo de Israel y a los cuatrocientos cincuenta profetas 
de Baal] a demostrar quién verdaderamente era Dios (v. 
21). (CWWL, 1954, t. 4, pág. 543) 
 

Lectura para hoy 
 

Elías se mostró fuerte y valiente; él hizo frente a 
los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y a todo el 
pueblo de Israel. 

A fin de levantarse firmemente como un 
antitestimonio en tiempos de desolación, uno debe tener 
el espíritu de Elías, el valor de Elías y el testimonio de 
Elías. Cada era de desolación necesita vencedores como 
Elías que den un paso al frente; mientras todos van en 
pos de los ídolos, es necesario que haya algunos que 
puedan levantarse firmemente y denunciar el error de 
todos. Hoy en día la iglesia sigue en desolación; por 
tanto, todavía se necesita que personas como Elías se 
levanten para ser un antitestimonio, sin preocuparse por 
su propia vida, sin preocuparse por el alcance de la 
oposición externa y sin preocuparse por sus numerosos 
adversarios. Al final, todos los profetas murieron, pero no 
Elías; más bien, él fue arrebatado vivo (2 R. 2:1). No 
necesitamos temer a la muerte; quizás las personas 
quieran que muramos, pero Dios quiere arrebatarnos. 
Éste fue el testimonio de Elías. (CWWL, 1954, t. 4, pág. 
544) 

Por tanto, existe un factor que impulsa a pecar, 
una adicción a pecar, en el interior del hombre ... [que] es 
Satanás mismo ... En la Biblia, a Satanás también se le 
llama Beelzebú ... Beelzebú significa “señor del muladar”, 
que proviene del nombre que significa “señor de las 

moscas” ... Satanás, como señor del muladar, se 
especializa en guiar a las moscas a comer estiércol; por 
tanto, él es también el señor de las moscas. Puesto que 
él es el señor de las moscas, todos los pecadores son 
como moscas que siguen a Satanás para “comer 
estiércol”. 

Todos los descendientes de Adán son cautivos 
de Satanás ... Después de capturarnos, Satanás entró 
en nosotros como ... el señor de las moscas, y comenzó 
a incitarnos a cometer pecados. En lo más profundo del 
corazón, nadie desea pecar, pero cuando una persona 
se convierte en adicta y es incitada por Beelzebú, tiene 
que seguir ese camino, permitiéndose ser conducida 
“por la nariz”. ... Aunque en lo profundo del corazón 
nadie quiere pecar, finalmente todos pecan. Nadie tiene 
control sobre sí mismo, y todos se han convertido en 
esclavos del pecado. Ésta es la razón por la cual el 
Señor Jesús dijo: “Todo aquel que comete pecado, 
esclavo es del pecado” (Jn. 8:34). (El jubileo, págs. 40-
41) 

En esta era Satanás es el príncipe de este 
mundo. En toda su vida el objetivo de Satanás consiste 
en recibir adoración de los hombres al ocultarse detrás 
de numerosos ídolos y religiones. Muchos ídolos tienen 
espíritus malignos debido a que Satanás se encuentra  
detrás de ellos. La intención de Satanás se centra en 
robarle a Dios la adoración de los hombres. Por eso, las 
Escrituras dicen que Dios es un Dios celoso ... Juan 4:23 
dice: “También el Padre tales adoradores busca que le 
adoren” ... El Padre tiene que buscar adoradores porque 
Satanás está tratando de robarle a Dios la adoración de 
los hombres. (CWWN, t. 15, págs. 28-29) 
 
Lectura adicional: El jubileo, cap. 3; CWWN, t. 15, cap. 4; CWWL, 
1954, t. 4, págs. 537-549; Estudio-vida de 1 Juan, mensajes 31, 33 

Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 6, section(s): The 
Proper Concept of Consecration. 

Noviembre 9 miércoles 
Santiago 5:17-18 

17 Elías era hombre de sentimientos semejantes a los 
nuestros, y oró fervientemente para que no lloviese, y no 
llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 
18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra hizo brotar 
su fruto. 
 
 

1 Reyes 19:11-12 

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. 
1 Reyes 18:36-39 (38-39) 

36 Entonces a la hora de ofrecer la ofrenda de harina, se 
acercó el profeta Elías y dijo: Oh Jehová, Dios de Abraham, 
de Isaac y de Israel, sea conocido hoy que Tú eres Dios en 
Israel y que yo soy Tu siervo, y que por palabra Tuya yo he 
hecho todas estas cosas. 
37 Respóndeme, Oh Jehová; respóndeme, para que sepa 
este pueblo que Tú, Jehová, eres Dios y que Tú has hecho 
volver a ti el corazón de ellos. 
38 Y cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, 
las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. 
39 Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron sobre sus 
rostros y dijeron: ¡ Jehová, Él es Dios! ¡Jehová, Él es Dios! 
Romanos 11:2-5 (4-5) 

2 No ha desechado Dios a Su pueblo, al cual conoció de 
antemano. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo 
invoca a Dios contra Israel, diciendo: 
3 “ Señor, a Tus profetas han dado muerte, y Tus altares han 
derribado; y sólo yo he quedado, y acechan contra mi vida”? 
4 Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? “ Me he reservado 
siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de 
Baal”. 
5 Así, pues, también en este tiempo ha quedado un 
remanente conforme a la elección de la gracia. 
Isaías 45:15 

15 Verdaderamente Tú eres un Dios que se esconde, / oh 
Dios de Israel, el Salvador. 

 
Semana 2 – Día 3 

 
[En Jacobo 5:17 la frase oró fervientemente 

literalmente significa] “oró en oración”. Esto denota que el 
Señor le dio a Elías una oración, en la cual él oró. Elías no 
oró conforme a su sentimiento, pensamiento, intención o 
disposición ni alguna clase de motivación que surgiera de 
ciertas circunstancias o situaciones para lograr su propio 
propósito. Él oró en la oración que el Señor le dio para 
llevar a cabo Su voluntad. (Jac. 5:17, nota 1) 

“Elías era hombre de sentimientos semejantes a 
los nuestros” (Jac. 5:17), y tampoco pudo soportar la 
prueba de que Dios se escondiera. En el monte Carmelo 
era evidente que Dios estaba con él. Sin embargo, 
después de ese momento, Dios lo puso a prueba. Cuando 
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Dios se retiró y se escondió, Elías no pudo soportarlo y 
se metió en una cueva. Cuando Dios le preguntó: “¿Qué 
haces aquí?”, 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” (1 R. 19:9-10). Dios 
sabía que Elías quería que Dios fuese un Dios que se 
manifiesta; él no comprendió que a Dios le gusta 
esconderse. (CWWL, 1956, t. 3, pág. 33) 

 
Lectura para hoy 

 
Dios mandó a Elías que saliera y se pusiera en 

el monte delante de Jehová (1 R. 19:11a). Elías esperó 
la palabra de mandato, pensando que Jehová debía 
estar en el viento grande y poderoso o en el terremoto o 
en el fuego, pero Jehová no estaba en el viento, el 
terremoto ni el fuego (vs. 11b-12a). Cuando Elías se 
desilusionó totalmente, le vino una voz apacible y suave 
(v. 12b) ... El hecho de que Dios le hablara a Elías con 
una voz apacible y suave indica que Dios estaba 
introduciendo a Elías en la era del Nuevo Testamento. 
Hoy Dios no nos habla con temibles truenos. Dios 
siempre nos habla con voz apacible y suave. (Estudio-
vida de 1 y 2 Reyes, pág. 71) 

A Dios no le agrada ningún despliegue de 
intimidación ... Elías le dijo a Dios: “He quedado yo solo” 
(1 R. 19:14) ... Aparentemente, parecía que Dios no 
había hecho nada, pero de manera secreta Él se había 
reservado a siete mil hombres. Ésta era la obra 
escondida de Dios. 

Dios es un Dios que se esconde, y Su obra 
siempre está escondida. No sigamos esperando ser 
tocados grandiosamente, recibir una gran visión o ver 
algo grandioso. Tales hechos no son necesariamente de 
Dios. Quisiera decirles a todos los hijos de Dios que la 
obra más verdadera de Dios es Su obra escondida en 
nosotros, a saber, simplemente una pequeña voz, un 
pequeño sentimiento o un pequeño pensamiento, los 
cuales parecen ser tanto el mover de Dios en nosotros 
como nuestra propia impresión. Además, a menudo es 
tan tenue que parece que no está ahí. Ésta es la obra 
más preciosa y verdadera de Dios. A veces, en lo más 
profundo de nuestro ser hay un pequeño pensamiento, 
sentimiento, voz o palabra que nos dice: “Ésa es tu 
carne. Eso no ha pasado por la cruz. Eso no procede del 
Señor”. Ésta es la obra más poderosa y grandiosa de 
Dios en nosotros. No hay un solo día ni un solo momento 

en el cual Dios no esté obrando en nosotros ... 
Podríamos enfriarnos o retroceder, incluso hasta el 
punto de no venir a las reuniones o de hacer lo que más 
le desagrada a Él, pero aun en ese momento, esta 
realidad está presente en nosotros. Ésta es la prueba 
irrefutable de nuestra salvación. 

Cuando estamos cometiendo pecados, 
pareciera que Él nos dijese: “Ya es suficiente. No lo 
hagas más. Detente en este momento y arrepiéntete”. 
Cuando llevamos dos meses sin ir a las reuniones, 
parece que una vocecita en nuestro interior nos dice: “Ve 
a las reuniones. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar?...”. 
Es posible que dudemos de esa voz y digamos: “¿Es 
éste el hablar de Dios? ¿No proviene de mí mismo?”. Sin 
embargo, ... éste es el verdadero hablar de Dios, y ésta 
es Su obra más preciosa. (CWWL, 1956, t. 3, págs. 33-
34) 
 
Lectura adicional: CWWL, 1956, t. 2, “A God Who Hides Himself”, 
págs. 3-11; Estudio-vida de 1 y 2 Reyes, mensajes 10-12 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 6, section(s): 
Consecration Being to Take the Lord as Our Person. 
 

Noviembre 10 jueves 

2 Reyes 2:1 

1 Cuando Jehová estaba a punto de arrebatar a Elías con 
un torbellino al cielo, Elías partió de Gilgal con Eliseo. 
Filipenses 3:3-8 (7-8) 

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: 
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu 
de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos; en cuanto a la ley, 
fariseo; 
6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 
justicia que es en la ley, llegué a ser irreprensible. 
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, 
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. 

Gálatas 5:24 

24 Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne 
con sus pasiones y concupiscencias. 
 
 
Romanos 8:6-9 

6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la 
mente puesta en el espíritu es vida y paz. 
7 Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad 
contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco 
puede; 
8 y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. 
9 Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene 
el Espíritu de Cristo, no es de Él. 

 
Semana 2 – Día 4 

 
Elías tipifica la era antiguotestamentaria con la 

economía antiguotestamentaria, y Eliseo tipifica la era 
neotestamentaria con la economía neotestamentaria. El 
cambio de eras se produjo mediante el paso por cuatro 
lugares: Gilgal, Bet-el, Jericó y el río Jordán (2 R. 2:1-8). 
Gilgal fue donde el pueblo de Dios le dio fin a su carne 
circuncidándose (Jos. 5:2-9). (2 R. 2:1, nota 1) 
 

Lectura para hoy 

 
La Biblia revela que el enemigo más poderoso y 

maligno de Dios es nuestra carne [cfr. Ro. 7—8] ... Dios 
aborrece la carne completa y absolutamente; Dios no la 
tolera. En cierto sentido, Dios puede tolerar nuestros 
errores y transgresiones, pero jamás tolerará la carne ... 
Durante la tercera caída, todo el linaje humano se hizo 
carne. Por tanto, Dios se presentó y dijo a Su siervo Noé 
que iba a destruir a toda esa generación. (Estudio-vida de 
Génesis, págs. 379-380) 

En [2 Reyes 2:1-14] hay cuatro recorridos. Estos 
incluyen la partida desde Gilgal, el recorrido hacia Bet-el, 
el recorrido hacia Jericó y el cruce del río Jordán. Antes 
que Elías fuese arrebatado al cielo y Eliseo recibiera una 
doble porción del Espíritu Santo, ellos pasaron por estos 
cuatro lugares. Si queremos ser como Elías, que fue 
arrebatado al cielo, o como Eliseo, que recibió la 
vestimenta externa del Espíritu Santo (es decir, el Espíritu 
Santo descendiendo sobre él en forma de manto externo), 
la lección crucial es que debemos efectuar estos cuatro 
recorridos. Ya  sea que seamos arrebatados o recibamos 
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el poder del Espíritu Santo, todos debemos partir desde 
Gilgal y viajar hasta cruzar el Jordán. 

Gilgal significa “quitar de encima”. Josué 5:2-9 
nos dice que la generación de israelitas que salió de 
Egipto estaba circuncidada; sin embargo, los de la 
segunda generación, que nacieron en el desierto, no lo 
estaban. En ese momento, estaban a punto de entrar en 
Canaán y recibir la herencia; ellos necesitaban quitarse 
de encima la carne vieja y el oprobio de Egipto a fin de 
que pudieran comenzar un nuevo vivir. Por tanto, el 
significado de la circuncisión es despojarse del cuerpo 
carnal (Col. 2:11). 

En la Biblia la carne es condenada por Dios y es 
muy desagradable para Dios. La carne es todo lo que 
poseemos desde nuestro nacimiento. “Lo que es nacido 
de la carne, carne es” (Jn. 3:6) ... En la carne no sólo hay 
pecado, inmundicia y corrupción, sino también 
benevolencia, talento, celo, sabiduría y habilidad 
naturales. La lección más difícil que un creyente debe 
aprender en su vida es reconocer su carne. Dios debe 
llevarlo por todo tipo de fracasos y ser puesto en 
evidencia antes de que conozca la carne. 

Dios dice que debemos despojarnos de la carne; 
por tanto, debemos estar de acuerdo con Él. Cuando 
Dios dice que la carne debe ser cortada, tenemos que 
cortarla. Debemos partir de Gilgal y debemos rechazar la 
carne. No se trata de cuánto deberíamos cortar, sino de 
juzgar la carne. El error en la actualidad es que los 
hombres prestan atención a ser celosos, hacer el bien y 
obrar, mientras se olvidan de rechazar su carne. Sin 
embargo, es muy importante juzgar la carne como Dios 
la juzga. Según lo que he aprendido delante de Dios, la 
regeneración, santificación, perfección, vencer el pecado 
y obtener poder no son las expresiones más elevadas de 
la vida espiritual. Rechazar la carne es la senda espiritual 
apropiada y la meta del vivir espiritual. Todos los que no 
han partido de Gilgal no han iniciado su camino por la 
senda espiritual. Todos los que no han aprendido a 
rechazar la carne no conocen verdaderamente la vida 
espiritual. Pueden ser celosos, obrar y regocijarse, pero 
no conocen verdaderamente la vida espiritual. (CWWN, t. 
9, págs. 307-309) 
 
Lectura adicional: CWWN, t. 9, págs. 307-314; Estudio-vida de 
Génesis, mensaje 27; Lecciones básicas acerca del servicio, 
lecciones 17-18 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 6, section(s): Being 
Delivery from a Mistaken Concept. 

Noviembre 11 viernes 

2 Reyes 2:2 

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. 
Génesis 12:8 

8 Luego pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y 
plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al 
oriente. Allí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de 
Jehová. 
1 Juan 2:15 

15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
Josué 6:1-2,16 y 20 

1 Ahora, Jericó estaba tan bien cerrada a causa de los hijos 
de Israel que nadie salía ni entraba. 
2 Y Jehová dijo a Josué: Mira, Yo he entregado a Jericó en 
tus manos, y a su rey con los varones valientes y fuertes. 
16 Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas la 
séptima vez, Josué dijo al pueblo: ¡Gritad! Porque Jehová 
os ha entregado la ciudad. 
20 Entonces el pueblo gritó, y se tocaron las trompetas; y 
aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la 
trompeta, gritó con gran voz, y el muro se desplomó. El 
pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia 
adelante, y la tomaron. 
2 Corintios 4:13 

13 Y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que 
está escrito: “ Creí, por lo cual hablé”, nosotros también 
creemos, por lo cual también hablamos, 
Efesios 6:12,17 y 18 

12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra autoridades, contra los 
gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 
17 Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, el cual es la palabra de Dios; 
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; 

 

 
Semana 2 – Día 5 

 
 

Bet-el es el lugar donde uno renuncia al mundo 
para volverse completamente a Dios, tomándolo como 
su todo (Gn. 12:8); Jericó, la primera ciudad que Josué y 
el pueblo de Israel tuvieron que derrotar cuando entraron 

en la buena tierra, representa la cabeza del enemigo de 
Dios, Satanás (Jos. 6:1-27). (2 R. 2:1, nota 1) 

Bet-el es el lugar donde Abram edificó un altar 
[Gn. 12:8]. El altar es el lugar de comunión y 
comunicación con Dios. Es el lugar donde nos 
consagramos a Dios y donde nos entregamos totalmente 
a Él. (CWWN, t. 9, pág. 309) 
 

Lectura para hoy 
 

Mientras que Gilgal se refiere a la victoria sobre 
la carne, Bet-el se refiere a la victoria sobre el mundo, 
puesto que Egipto representa el mundo. La victoria sobre 
el mundo es una condición necesaria para ser 
arrebatados y recibir el poder del Espíritu Santo. 

Si nuestro corazón no ha vencido por completo al 
mundo y a las personas, asuntos y cosas de este mundo, 
y si estas cosas no han perdido su lugar en nuestro 
corazón, no podremos llegar a la meta que tenemos ante 
nosotros. Si un creyente verdaderamente desea ser lleno 
del Espíritu Santo y ser arrebatado, debe pagar el precio 
de tomar el camino del Señor, que consiste en viajar a un 
lugar donde el Señor pueda darle Su Espíritu. Debemos 
abandonar el mundo y  aprender a tener comunión con 
Dios en el altar de la consagración total. 

En el mundo no hay pruebas; pero la senda de la 
obediencia a Dios está llena de pruebas. Éste es el 
camino que debemos recorrer para ser arrebatados y 
recibir poder ... Aunque en Egipto podamos evitar las 
pruebas, allí no hay altar. 

Josué 6:26 dice: “...¡Maldito delante de Jehová el 
hombre que se levante y reedifique esta ciudad de 
Jericó!”. Por tanto, el nombre de esta ciudad significa 
“maldito”. Esta parte de la historia habla de la primera 
victoria que los israelitas tuvieron sobre los enemigos en 
Canaán. Los cananeos representan a los espíritus 
malignos, que son del diablo. Son las huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes mencionadas en 
Efesios 6:12. 

Hemos vencido a la carne y al mundo; ahora 
todavía tenemos que vencer al enemigo. La única manera 
de vencer al enemigo es creer en la Palabra de Dios, 
actuar conforme a Su Palabra y creer que recibiremos los 
frutos de llevar a cabo Su Palabra. Dios ha hablado, y eso 
es suficiente. Los hombres de Jericó dijeron que tenían 
una ciudad; nosotros decimos que tenemos la Palabra de 
Dios. Los hombres de Jericó dijeron que su ciudad era tan 
alta como el cielo; nosotros decimos que nuestro Dios 
está en el cielo. Los hombres de Jericó decían que todos 
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los lugares alrededor de su ciudad les pertenecían; 
nosotros decimos que Dios nos ha prometido todos los 
lugares que pisen las plantas de nuestros pies. 

La verdadera guerra espiritual es la guerra que 
se libra entre nosotros y Satanás con sus espíritus 
malignos. Todo creyente maduro debería participar en 
esta guerra. Los hijos de Dios en la tierra a menudo son 
atacados por espíritus malignos. Algunos de estos 
ataques ocurren en el entorno, otros ocurren en el 
cuerpo físico, la mente, la parte emotiva o el espíritu. 

No es por el poder que Jericó cayó, sino porque 
los israelitas confiaron en la palabra de Dios y se 
mantuvieron firmes en su posición. Para vencer el ataque 
de los espíritus malignos, primero debemos ignorar toda 
situación y sentimiento y creer en la palabra de la 
promesa dada por Dios. Esto derrotará al enemigo. En 
segundo lugar, debemos permanecer firmes en la 
posición que Cristo nos ha dado, la cual está en los 
cielos, y debemos derribar a Satanás y sus espíritus 
malignos a su posición inferior. Sin la Palabra de Dios y 
sin ejercitar nuestra fe para escoger la posición que Dios 
ha dado, no podemos vencer al enemigo. (CWWN, t. 9, 
págs. 309-312) 
 
Lectura adicional: Mensajes para edificar a los creyentes nuevos, 
t. 3, cap. 43; Estudio-vida de Daniel, mensaje 15 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 6, section(s): 
Receiving the Help. 
 

Noviembre 12 sábado 
2 Reyes 2:8,14 

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. 
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. 
2 Corintios 4:10-18 

10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte 
de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestros cuerpos. 
11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos 
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también 
la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 
12 De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en 
vosotros la vida. 

13 Y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que 
está escrito: “ Creí, por lo cual hablé”, nosotros también 
creemos, por lo cual también hablamos, 
14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros 
también nos resucitará con Jesús, y nos 
presentaráaprobados juntamente con vosotros. 
15 Porque todo es por vuestro bien, para que abundando la 
gracia por medio de la mayoría, la acción de gracias 
sobreabunde para gloria de Dios. 
16 Por tanto, no nos desanimamos; antes aunque nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 
se renueva de día en día. 
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; 
18 por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, 
sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas. 
 

Semana 2 – Día 6 
 

El río Jordán, donde se dio inicio al bautismo 
neotestamentario, representa la muerte (Mt. 3:5-6 y la 
nota 2 del v. 6). Para cruzar el río Jordán, Elías golpeó 
las aguas con su manto, el cual tipifica al Espíritu 
derramado, el Espíritu de poder (2 R. 2:8). El Espíritu de 
poder se hizo cargo del río de muerte para abrir el 
camino por el cual cruzaron Elías y Eliseo. Todo esto 
significa que para que en nuestra experiencia ocurra el 
cambio de la era del Antiguo Testamento a la era del 
Nuevo Testamento, tenemos que darle fin a nuestra 
carne (Gá. 5:24), renunciar al mundo y volvernos a Dios 
(1 Jn. 2:15-17), derrotar a Satanás (Ap. 12:11) y pasar 
por la muerte (Ro. 6:3-4; Gá. 2:20). (2 R. 2:1, nota 1) 
 

Lectura para hoy 
 

El Jordán representa el poder de la muerte. 
Cruzar el Jordán equivale a vencer la muerte. Esto 
significa ser arrebatados. 

El bautismo del Señor [en el río Jordán] 
representa la muerte, y Su salida de las aguas 
representa la resurrección. Por el poder de la 
resurrección, el Señor vence la muerte. El mayor poder 
que tiene Satanás es la muerte. El Señor parece haberle 
dicho al enemigo: “Intenta hacer lo más que puedas 
contra Mí”. Satanás agotó lo que podía hacer; pero Dios 
resucitó al Señor. Satanás quería que el Señor muriera, 
pero el Señor tiene una vida que la muerte no puede  
tocar ni retener. ¡El Señor pasó por ella en tierra seca! 

No hay otro poder que pueda vencer la muerte 
aparte de la resurrección del Señor. Nosotros obtuvimos 
esta vida de resurrección en la regeneración. 

Hay una diferencia entre cruzar el mar Rojo y 
cruzar el río Jordán. El cruce del mar Rojo fue obligatorio 
para los israelitas en ese momento. Ellos no tenían otra 
alternativa que cruzar porque los enemigos los 
perseguían. Sin embargo, cruzar el río Jordán es el 
resultado de que el hombre esté dispuesto a hacerlo y es 
su propia elección. Hay algunos que no cruzaran el río 
Jordán. Muchos no quieren experimentar el poder de la 
resurrección. Pablo consideraba que el poder de la 
resurrección era muy importante, y lo procuró (Fil. 3:10-
12). Muchas personas ya resucitaron juntamente con el 
Señor, pero aún no conocen el poder de la resurrección 
del Señor. Por tanto, no tienen la experiencia de vencer a 
la muerte. 

En esta hora cuando el arrebatamiento es 
inminente, el último enemigo que los creyentes deberían 
vencer es la muerte. Ya sea la muerte del cuerpo, la 
muerte de la mente o la muerte de la vida espiritual, todo 
esto debería vencerse. El mundo actual está 
verdaderamente lleno de una atmósfera de muerte ... 
Mientras se preparan para ser arrebatados, los creyentes 
deben aprender cómo cruzar el Jordán y vencer la 
muerte. Deben aprender a resistir el poder de la muerte 
que existe en ellos y en su entorno y deben manifestar el 
poder de la resurrección en todas las cosas. Deberíamos 
comprobar cada vez más que nuestro Señor ha 
resucitado. Al mismo tiempo, deberíamos demostrar que 
estamos unidos a Él y que también hemos resucitado. 

Si queremos experimentar el arrebatamiento de 
Elías y el manto externo de Eliseo (el Espíritu Santo), 
debemos comenzar desde Gilgal y continuar hasta cruzar 
el río Jordán. El Espíritu Santo sólo puede descender 
sobre aquellos que están llenos de la vida de resurrección 
... Debemos pasar por Gilgal, Bet-el, Jericó y el río 
Jordán. Debemos pasar por todos estos lugares antes de 
poder ser arrebatados, tal como lo hizo Elías en aquel día. 
Dios nos ha dicho que seremos arrebatados. Ahora es 
necesario que sigamos nuestro camino. Deberíamos ... 
continuar hasta que crucemos el Jordán. ¡Dios nos está 
esperando allí! (CWWN, t. 9, págs. 312-314) 
 
Lectura adicional: Estudio de cristalización de Cantar de Cantares, 
caps. 5-6; Estudio-vida de Cantar de los Cantares, mensaje 3, 9 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 6, section(s): Being 
Filled and Having a Thorough Consecration.. 
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Himno 477 (No disponible en español) 
 

Noviembre 13 día del Señor 

Efesios 6:10-20 

10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en el poder de 
Su fuerza. 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las estratagemas del diablo. 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra autoridades, contra los 
gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
15 y calzados los pies con el firme cimiento del evangelio de 
la paz, 
16 y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
17 Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, el cual es la palabra de Dios; 
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; 
19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada 
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio, 
20 por el cual soy embajador en cadenas, para que en ello 
hable con denuedo, como debo hablar. 

 
Lectura Adicional: 

 

CWWN, volumen, 9, “Four Crucial Journeys” 

 

CWWL, 1979, volume 2, “Basic Lessons on Service.”, caps. 17-18 
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Recobro de la Biblia 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


