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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 
 

Noviembre 21 lunes 

Hebreos 6:1 
1 Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos 
de Cristo, vayamos adelante a la madurez; no 
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento 
de obras muertas y de la fe en Dios, 
Efesios 2:21-22 
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. 
Filipenses 3:14-15 
14 prosigo a la meta para alcanzar el premio del 
llamamiento a lo alto, que Dios hace en Cristo Jesús. 
15 Así que, todos los que hemos alcanzado madurez, 
pensemos de este modo; y si en algo tenéis un sentir 
diverso, esto también os lo revelará Dios. 
Colosenses 1:12-13 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para 
participar de la porción de los santos en la luz; 
13 el cual nos ha librado de la autoridad de las 
tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de Su amor, 
Colosenses 2:6-7 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al 
Cristo, a Jesús el Señor, andad en Él; 
7 arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados 
en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando 
en acciones de gracias. 
 

Semana 6 – Día 1 
 
¿Acaso estamos disfrutando a Cristo como la 

Pascua, pero aun así permanecemos en Egipto? O 
quizás ya hemos salido de Egipto y nos encontramos 
ahora en el desierto, recibiendo la revelación, edificando 
el tabernáculo y participando del maná como banquete. 
Ciertamente es bueno tener el tabernáculo como edificio 
de Dios; no obstante, a éste le faltaba solidez, pues era 
portátil y no tenía fundamento. Estaba construido sólo 
con madera y no tenía piedras ... ¿Estamos vagando en 
el desierto del alma, disfrutando el maná del cielo y el 

agua de la roca, y llevando una vida de iglesia flotante 
sin ningún fundamento sólido?O ... ¿acaso estamos 
andando en una tierra espaciosa, llena de inescrutables 
riquezas? ¿Ha sido la vida de iglesia edificada, de una 
manera tan sólida como el templo? 

 
Lectura para hoy 

En nuestro interior hay hambre y sed de algo 
superior en la vida de iglesia que jamás hemos 
experimentado. La insatisfacción que sentimos en 
realidad no es nuestra, sino la del Señor. Él en nosotros 
anhela tener la vida de iglesia propia del templo en la 
buena tierra. Él desea que ... salgamos del desierto y 
entremos a la buena tierra, que salgamos del alma y 
entremos en el espíritu. 

En un sentido estamos contentos de estar en la 
vida de iglesia; en otro, anhelamos algo más rico ... 
Ciertamente tenemos el Arca en la vida de iglesia propia 
del tabernáculo. Por medio de esto, podemos entrar en 
un plano más alto, la buena tierra, donde el templo 
puede ser edificado. (Mensajes de vida, t. 2, págs. 142-
143) 

Debemos ... ver que el templo no sólo era más 
grande, más estable y más pesado que el tabernáculo, 
sino que el mobiliario del templo también se renovó, y 
sus dimensiones aumentaron. El altar, el lavacro, la 
mesa del pan de la Presencia, el candelero de oro y el 
altar del incienso fueron todos reconstruidos, y en la 
mayoría de los casos sus dimensiones fueron 
aumentadas. En el tabernáculo el altar tenía cinco codos 
cuadrados y tres codos de altura, pero en el templo tenía 
veinte codos cuadrados y diez codos de altura. En el 
tabernáculo sólo había un candelero de oro, pero en el 
templo había diez. En el tabernáculo sólo había una 
mesa del pan de la Presencia y un lavacro, pero en el 
templo había diez mesas del pan de la Presencia y diez 
lavacros.  

Nuestras experiencias de la cruz, del Espíritu 
Santo y de Cristo como nuestra vida, luz, aceptación y 
dulzura deberían ser renovadas, profundizadas y 
agrandadas ... El agrandamiento del templo representa 
el fortalecimiento de la iglesia, y la renovación y 
agrandamiento del mobiliario del templo representa la 
renovación y agrandamiento de la experiencia que los 
santos tienen de Cristo.  

Este cuadro indica que nuestra experiencia 
espiritual debe corresponder a la estatura de la iglesia ... 
El tamaño del altar (es decir, la experiencia de la cruz) 
debe aumentar proporcionalmente. La predicación del 

evangelio debe tener mayor impacto para que cuando la 
gente venga, sea fuertemente convencida y sea salva ... 
La consagración de los creyentes a Dios también debe 
aumentar ... Debe darse el agrandamiento del lavacro de 
bronce. En otras palabras, la iluminación del Espíritu 
Santo y el lavamiento por parte del Espíritu Santo deben 
ser más intensos, frecuentes y renovadores ... Cristo 
como nuestro suministro de vida y luz, también debe ser 
agrandado. Además, el altar de oro del incienso (es decir, 
nuestra comunión con Dios y nuestra experiencia de ser 
aceptados por Él en Cristo) también debe ser fortalecido, 
aumentado y agrandado.  

Cristo es inmutable para siempre, sin embargo, la 
iglesia debe ser gradualmente fortalecida y agrandada, y 
las experiencias espirituales de los santos también deben 
ser gradualmente renovadas y agrandadas. 
 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 7, section(s):  
Continual Consecration and Experiencing Christ as Our Person 

 

Noviembre 22 martes 
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. 
Apocalipsis 1:11 
11 que decía: Escribe en un rollo lo que ves, y envíalo 
a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a 
Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. 
Efesios 4:4 
4 un Cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; 
Efesios 4:12-16 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de 
plena madurez, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños sacudidos por las olas 
y zarandeados por todo viento de enseñanza en las 
artimañas de los hombres en astucia, con miras a un 
sistema de error, 
15 sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en 
todo en Aquel que es la Cabeza, Cristo, 



 

 

16 de quien todo el Cuerpo, bien unido y entrelazado 
por todas las coyunturas del rico suministro y por la 
función de cada miembro en su medida, causa el 
crecimiento del Cuerpo para la edificación de sí 
mismo en amor. 
1 Corintios 12:14 
14 Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino 
muchos. 
1 Corintios 12:18 
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada 
uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 
 

Semana 6 – Día 2 
 

Quizás pensemos que las iglesias locales son la 
meta de la economía de Dios. Sin embargo, ellas no son 
la meta, sino el procedimiento que Dios toma para 
alcanzar la meta de Su economía.Según Efesios 1:22-23 
la meta de la economía de Dios es la iglesia, la cual es el 
Cuerpo de Cristo ... Nosotros estamos en la iglesia; esto 
es un hecho. Pero ¿dónde está la realidad del Cuerpo de 
Cristo?Yo valoro las iglesias locales tanto como ustedes. 
Pero valoro las iglesias locales debido a un propósito. 
Las iglesias locales son el procedimiento por el cual 
puedo ser introducido en el Cuerpo de Cristo ... 
Necesitamos estar en las iglesias locales a fin de que 
podamos ser introducidos, nos adentremos, en la 
realidad del Cuerpo de Cristo 

Lectura para hoy 
En la Biblia encontramos dos aspectos 

relacionados con la morada de Dios. Por un lado, ella es 
transitoria y peregrina, tal como es tipificada por el 
tabernáculo. El tabernáculo se movía a medida que el 
pueblo viajaba ... Sin embargo, el tabernáculo en sí 
mismo no cambiaba con un cambio en ubicación ... El 
tabernáculo tipifica a la iglesia en la tierra, o la iglesia en 
localidades ... Siempre que el pueblo de Dios se reúne, 
allí está la iglesia. Cuando están separados, no hay 
iglesia. Éste es el aspecto de la iglesia tipificado por el 
tabernáculo. 

El templo es diferente del tabernáculo ... Fue 
edificado para el reino. Era el centro de la vida del 
pueblo de Israel. Como tal, el templo ... es único, eterno 
y sólido ... Incluso cuando la nación se dividió 
políticamente, el templo no podía ser dividido. 
Únicamente había un solo templo. Aunque la iglesia se 
manifiesta en diferentes localidades, aun así, la realidad 

espiritual de la iglesia sigue siendo un solo Cuerpo. Es 
única y eterna. 

La obra del ministerio consiste en recobrar el 
testimonio apropiado de la iglesia. Éste es el verdadero 
recobro. 

Nuestras obras hoy en día no son obras 
comunes. El camino actual es el camino de la iglesia. En 
este camino no debemos actuar de forma presuntuosa ni 
descuidada ... El Cuerpo que se describe en 1 Corintios 
12 es un testimonio que una iglesia local debería tener; 
es el testimonio del Cuerpo. En este Cuerpo, “ni el ojo 
puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la 
cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros” (v. 
21). Cada parte debe estar en coordinación ... En la 
actualidad, la iglesia local debe ser un testimonio que 
exprese la realidad de este Cuerpo. Debe ser un Cuerpo 
concreto y verdadero que se expresa en una localidad. 

La iglesia en la tierra actualmente es una sola. 
Los que están en la iglesia son personas que están 
apartadas del mundo. Bajo circunstancias normales, 
cada hermano y hermana debería servir a Dios ... Todos 
deberían estar consagrados y todos deberían tener todo 
en común. Bajo un vivir tan apropiado, se producen los 
dones tales como los apóstoles, profetas, evangelistas y 
pastores y maestros, mencionados en Efesios 4. Aunque 
estas personas dotadas estén dispersas en diferentes 
lugares, están en la única iglesia. Esto es similar a una 
corriente eléctrica que se transmite a muchos lugares ... 
Aunque las iglesias que se encuentran en las diversas 
localidades son diferentes en lo que respecta a sus 
localidades, sin embargo, hay una sola iglesia. La iglesia 
existe para el testimonio de la unidad ... La vida que 
todas las iglesias poseen es una vida de unidad. Por 
esta razón todas las iglesias deberían ser una sola entre 
ellas. Aunque había iglesias expresadas en Corinto, 
Éfeso y otros lugares, todas eran una sola iglesia. Ésta 
es la situación normal. (CWWN, t. 57, “The Resumption 
of Watchman Nee’s Ministry”, págs. 34-35, 31, 36-37) 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 7, section(s): God 
Creating a Corporate Man 
 

Noviembre 23 miércoles 

Juan 2:19 
19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y 
en tres días lo levantaré. 
Juan 2:21 
21 Mas Él hablaba del templo de Su cuerpo. 

2 Corintios 6:16 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: “ Habitaré entre ellos y entre 
ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo”. 
Romanos 6:6 
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de 
pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al 
pecado como esclavos. 
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. 
1 Pedro 2:5 
5 vosotros también, como piedras vivas, sois edificados 
como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 
por medio de Jesucristo. 
1 Pedro 2:24 
24 quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su 
cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, 
habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia; y 
por cuya herida fuisteis sanados. 
Juan 11:25 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá. 
Juan 12:24 
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto. 
 

Semana 6 – Día 3 
 

En el capítulo 2 de Juan primeramente tenemos 
el caso en el cual el agua se convierte en vino (vs. 1-11) y 
luego, después de eso, el caso de la purificación del 
templo (vs. 12-22) ... ¿Cuál es la razón por la que el caso 
de la purificación del templo viene después del cambio de 
muerte en vida? Esta secuencia demuestra que la vida 
tiene por finalidad el templo de Dios ... La vida tiene por 
finalidad el edificio de Dios ... En el caso de la purificación 
del templo, vemos la meta, el propósito de la vida, esto 
es, edificar la casa de Dios. (Estudio-vida de Juan, pág. 
79) 
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Lectura para hoy 
El Señor Jesús dijo a Sus opositores que si ellos 

destruían ese templo, Él lo levantaría en tres días (2:19) 
... El Señor les decía: “Vosotros podéis darme muerte y 
matar Mi cuerpo en la cruz, pero Yo lo resucitaré de 
nuevo en tres días”. 

El cuerpo físico de Jesús fue destruido en la 
cruz por los judíos. Cuando Cristo se hizo carne, se puso 
un cuerpo físico. En Juan 1:14 se nos dice claramente 
que Su cuerpo físico era un tabernáculo. Según el 
capítulo 2, Su cuerpo físico era también el templo ... Ya 
que [Satanás] comprendió que el cuerpo físico de Jesús 
era la morada de Dios sobre la tierra, hizo todo lo posible 
por destruir ese cuerpo. Y en verdad lo destruyó en la 
cruz por medio de los judíos. 

Después de que el cuerpo físico del Señor fue 
destruido por Satanás en la cruz, Su cuerpo fue puesto 
en una tumba y reposó allí ... Cuando Jesús resucitó, Él 
mismo resucitó Su cuerpo muerto y sepultado. El cuerpo 
de Jesús que fue destruido en la cruz era pequeño y 
débil; el Cuerpo de Cristo en resurrección es vasto y 
poderoso ... Después de la resurrección del Señor, Su 
Cuerpo, esto es, el templo, resucitó en una dimensión 
mucho mayor. El cuerpo que el enemigo destruyó por 
medio de la crucifixión era meramente el cuerpo físico de 
Jesús, pero el que el Señor levantó en resurrección no 
sólo fue Su propio cuerpo, sino también a todos los que 
se han unido a Él por la fe (1 P. 1:3; Ef. 2:6). 

Una vez que una iglesia local ha sido 
perjudicada y destruida, podemos estar seguros de que, 
en resurrección, llegará a ser aún más grande de lo que 
fue originalmente. El Señor Jesús siempre es más 
prevaleciente que el enemigo. No debemos temer la obra 
de Satanás. Muchas veces no necesitamos orar tan 
desesperadamente ... Tengan paz. Que no los aterrorice 
la actividad de Satanás. Cuando el Señor Jesús supo 
que los judíos intentaban matarlo, Él no oró: “Oh Padre, 
mata a estos judíos. Padre, sálvame y protégeme”. En 
lugar de orar de esta manera, parecía que el Señor les 
dijera: “Haced vuestro mejor esfuerzo para matarme, 
pero tened la seguridad de que después de que me 
matéis, tendré la oportunidad de aumentarme”. Nadie 
puede frustrar el propósito del Señor. Mientras más el 
enemigo trate de hacerlo, más oportunidad le dará al 
Señor para que haga algo más. Todo lo que el Señor 
hace siempre está en resurrección. El Señor edifica el 

templo “en tres días”, lo cual significa que lo edifica en 
resurrección. 

Es frecuente que ciertas personas, como los 
judíos, nos desafíen para ver qué milagros hacemos. No 
debemos ser tentados a tratar de hacer ningún milagro. 
Tenemos que seguir al Señor Jesús y permitir que se 
nos dé muerte. Entonces Cristo se manifestará en 
resurrección. Éste es el milagro, la señal, que se 
necesita en la edificación de la iglesia. La única señal 
para la edificación de la iglesia es la vida en 
resurrección. 

Hoy aún nos encontramos en el periodo de “los 
tres días”, porque el Señor todavía está edificando Su 
Cuerpo bajo el proceso de resurrección. Una gran parte 
del Cuerpo del Señor ya ha sido levantada, pero todavía 
faltan algunos miembros de Su Cuerpo. Por lo tanto, el 
Cuerpo del Señor todavía se encuentra en el proceso de 
resurrección. Aun respecto a nosotros mismos, sólo una 
parte ha sido transformada, lo cual significa que sólo una 
parte ha sido resucitada. El Señor continúa Su obra en 
nosotros mediante el proceso de transformación. 
Todavía estamos en el proceso de resurrección. La 
iglesia hoy continúa en el proceso de resurrección, el 
proceso de los “tres días”. (Estudio-vida de Juan, págs. 
84-87) 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 7, section(s): God’s 
Salvation Making Us Members of the Body of Christ 
 

Noviembre 24 jueves 

Mateo 12:42 
42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta 
generación, y la condenará; porque ella vino de los 
confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, 
y he aquí más que Salomón en este lugar. 
1 Crónicas 28:11-12 
11 Entonces David entregó a su hijo Salomón el 
diseño del pórtico del templo y de los demás edificios, 
de los almacenes, de los aposentos altos, de las 
cámaras interiores y del edificio para la cubierta 
expiatoria; 
12 también el diseño de todo lo que había recibido por 
medio del Espíritu, para los atrios de la casa de 
Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las 
tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de 
las dádivas dedicadas; 
 

Mateo 16:18 
18 Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 
esta roca edificaré Mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella. 
1 Reyes 5:5 
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. 
Filipenses 1:19 
19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará 
en mi salvación, 
Efesios 1:17 
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el pleno conocimiento de Él, 

 
Semana 6 – Día 4 

 

Aunque hubo numerosos reyes en Israel, sólo dos —
David y Salomón— tipifican a Cristo de la manera más 
adecuada. David tipifica a Cristo en Su sufrimiento en la 
tierra antes de Su resurrección. David sufrió desde su 
juventud y fue un rey combatiente que derrotó al enemigo, 
ganó el territorio y preparó los materiales para la 
edificación del templo santo (1 Cr. 18:7-11; 22:2-5, 14-
16...). Salomón tipifica a Cristo como Rey victorioso en 
resurrección quien, en paz, edifica la iglesia como templo 
de Dios (1 R. 5:2-5; Mt. 16:18). (CWWL, 1966, t. 3, págs. 
170-171) 
 

Lectura para hoy 
El Señor Jesús reveló el plano apropiado de la 

iglesia a Sus discípulos, desde antes de Su crucifixión ... 
Esto coincide con la tipología del templo. El diseño para la 
edificación del templo le fue revelado a David, no a 
Salomón. Si bien el diseño para edificar el templo le fue 
revelado a David, la ejecución de ese diseño fue llevada a 
cabo por manos de Salomón ... Esto indica que Cristo 
reveló el plano de la iglesia mientras Él estaba en la tierra, 
y ahora Cristo está ejecutando el plano de la iglesia en 
nosotros en resurrección. Mateo 16 contiene la revelación, 
y Hechos 2 revela la ejecución. Aquel que da la revelación 
es Cristo, como está tipificado por David, y Aquel que 
realiza la ejecución es Cristo, como está tipificado por 
Salomón. 



 

 

Cada uno de nosotros debería aprender a 
rechazarse a sí mismo y a vivir en el Espíritu de 
resurrección ... Deberíamos someternos a los ancianos 
por causa de la vida divina, no por una regulación; 
deberíamos someternos a ellos en el Espíritu de 
resurrección, no al basarnos en una doctrina. Por ser 
hermanos y hermanas en la iglesia, deberíamos 
someternos a los ancianos, quienes son la autoridad en 
la iglesia. Si no lo hacemos, estaremos infringiendo la 
ley. Esto es según la doctrina. Pero si simplemente 
actuamos según la doctrina, y no vivimos en el Espíritu 
de resurrección, eso no nos traerá gran provecho. La 
revelación vista por David fue ejecutada por Salomón. 
Esto significa que la revelación de la iglesia expuesta en 
las Escrituras puede ser llevada a cabo únicamente por 
el Cristo resucitado, quien es el Espíritu de resurrección. 

El plano de la iglesia depende íntegramente del 
Espíritu de resurrección ... Sencillamente, el plano de la 
iglesia es el Espíritu de resurrección. Cuando vivimos en 
el Espíritu de resurrección, la realidad de la edificación 
del templo ejecutada por Salomón tiene su cumplimento 
en nuestro propio ser; esto es, la realidad del diseño 
dado a David para la edificación del templo tiene 
ejecución en nuestro ser. Todos los problemas que 
existen en la iglesia son debidos al hecho de que 
tenemos el diseño que David tenía, pero sin la ejecución 
realizada por Salomón. Tenemos la revelación y la 
doctrina, pero no una gran expresión del Espíritu de 
resurrección. 

No debiéramos aferrarnos meramente a la 
doctrina. Deberíamos permitir que el Señor, quien es el 
Espíritu de resurrección en nuestro ser, nos quebrante. 
No podemos simplemente tomar una doctrina como 
instrucciones escritas, ni podemos meramente tomar 
como salvaguarda la base de la Escritura ... Por los tipos 
revelados en la Biblia, podemos ver que el diseño 
revelado a David tiene que ser ejecutado por Salomón. 
Todas las revelaciones vistas en la Biblia pueden ser 
cumplidas únicamente mediante el Espíritu de 
resurrección. Cuando vivamos en el Espíritu de 
resurrección, no tendremos contiendas en el servicio que 
brindamos al Señor ni en la iglesia; en vez de ello, 
tendremos la realidad espiritual. 

Si estamos dispuestos a someternos a la 
autoridad del Espíritu Santo, tan pronto empezamos una 
discusión, tomaremos conciencia de nuestro yo y de 
nuestra carne y estaremos dispuestos a someternos, 
diciendo: “Oh Señor, estoy a punto de discutir, pero mi 
persona es inadecuada, así que me detendré”. Puede 

ser que esto nos parezca desagradable, pero es en este 
momento que el plano de la iglesia nos será mostrado. 
En esto consiste el hecho de que Salomón hiciera 
cumplir lo que le fue revelado a David. (Tres aspectos de 
la iglesia, libro 1: El significado de la iglesia, págs. 224, 
227-229) 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 7, section(s): 
Taking Christ as Our Person and Standing on the Ground of the 
Church (first four paragraphs) 
 

Noviembre 25 viernes 

1 Reyes 6:7 
7 Y en cuanto a su construcción, la casa fue edificada 
con piedras ya labradas en la cantera, de tal manera 
que no se oyeron en la casa ni martillos, ni hachas ni 
ningún otro instrumento de hierro mientras la 
edificaban. 
Gálatas 6:17-18 
17 De aquí en adelante nadie me cause molestias; 
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. 
18 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
vuestro espíritu, hermanos. Amén. 
Hechos 9:31 
31 Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, 
Galilea y Samaria, y era edificada; y se multiplicaba 
andando en el temor del Señor y con el consuelo del 
Espíritu Santo. 
Efesios 4:29-30 
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para edificación según la 
necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. 
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención. 
Efesios 4:32 
32 Sed benignos unos con otros, tiernos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo. 
Romanos 8:11 
11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, Aquel que levantó 
de los muertos a Cristo vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por Su Espíritu que mora en 
vosotros. 
 
 

2 Corintios 6:16 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: “ Habitaré entre ellos y entre 
ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo”. 
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. 
 
 

Semana 6 – Día 5 

 
A fin de edificar el templo, hubo necesidad de un 

diseño y de la consagración ... Cada piedra usada para la 
edificación del templo en principio, ya había sido cortada y 
forjada en los montes (1 R. 5:15-18; 6:7). Durante el 
tiempo de la edificación, solamente era necesario que las 
piedras labradas y cortadas de antemano fueran 
colocadas una encima de la otra. No había necesidad de 
hacer más trabajo con hacha ni martillo. Por tanto, no se 
oyó ruido de martillos ni de hachas, y el templo fue 
edificado en quietud.   

Una persona tiene que recibir el trato de Dios a 
fin de que su función sea manifestada y para que ella 
misma sea edificada en la iglesia ... Un hermano no está 
calificado para ser un anciano meramente porque ha 
alcanzado cierto nivel de antigüedad, conocimiento, 
habilidad, moralidad y reputación. Él podría ser una buena 
piedra, pero es posible que sus bordes filosos no hayan 
sido sometidos al trato de Dios. Si este tipo de persona 
llegara a ser un anciano, la iglesia estará llena del ruido 
del martillo y del hacha ... Si una iglesia no es bulliciosa, 
ella será fuerte y saludable. (Tres aspectos de la iglesia, 
libro 1: El significado de la iglesia, pág. 234) 

Lectura para hoy 
En principio, todo aquel que realice un servicio en 

la iglesia tiene que ser una piedra labrada. Si un creyente 
recién salvo o un hermano de otro grupo cristiano viene a 
la iglesia y comienza a criticar de manera imprudente, ... 
los hermanos responsables no debieran causar ruido 
alguno. Si todos ellos permanecen en silencio después 
que el hermano polémico haya hablado, su voz 
ciertamente se desvanecerá en muy poco tiempo. Sin 
embargo, si una persona responde a lo que este hermano 
ha dicho, seguirán hablando y debatiendo. 
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Si una persona no ha sido lo suficientemente 
quebrantada por el Señor ni ha aprendido suficientes 
lecciones profundas, ella se sentirá provocada 
interiormente cuando escuche las reprensiones y críticas 
de otros, y les contestará e incluso discutirá con ellos. 
Por el contrario, alguien que realmente ha aprendido la 
lección, jamás argumentaría con la gente. Si él puede 
recibir ayuda de otros, él procurará recibirla; si él puede 
brindar ayuda a otros y si ellos están dispuestos a recibir 
su ayuda, él hará todo lo posible por enseñarles lo que 
ha aprendido conforme a la dirección del Espíritu. Sin 
embargo, si observa que la otra parte únicamente 
procura argumentar, oponerse y criticar, él se tragará sus 
palabras y permanecerá en silencio. Esta persona 
verdaderamente ha aprendido la lección; es decir, ha 
sido cortada con hacha y forjada a martillo en los 
montes. 

En todos los servicios de la iglesia únicamente 
se deberían oír alabanzas, acciones de gracias y 
cánticos. Ésos son los sonidos apropiados en la iglesia ... 
En las reuniones de la mesa del Señor a veces hemos 
oído gente que lucha el uno contra el otro, orando para 
anular la oración del otro. Esto muestra que la iglesia no 
ha sido edificada de manera genuina. Una condición 
necesaria para la edificación de la iglesia es la ausencia 
de ruidos. 

En la iglesia, si escuchamos que otros critican, 
juzgan y se oponen, deberíamos retirarnos al Lugar 
Santísimo, esto es, volvernos a nuestro espíritu y 
callarnos. Cuando guardamos silencio, otros también 
hacen lo mismo, pero cuando alzamos la voz, otros alzan 
su voz. El templo no fue edificado bajo el sonido del 
martilleo y golpeteo; fue edificado en quietud. Esto 
requiere que aprendamos una lección solemne delante 
del Señor. 

Para edificar el templo, para edificar la iglesia, 
tenemos que vivir en resurrección, llevar una vida 
consagrada y recibir el trato de Dios ... David era esta 
clase de persona. Él dio todo cuanto tenía por amor al 
templo y se sometió de continuo a la mano de Dios para 
recibir el trato de Dios. (Tres aspectos de la iglesia, libro 
1: El significado de la iglesia, págs. 234-236) 

 
Lectura Corporativa (No disponible en español): The Meaning of 
Human Life and a Proper Consecration, chapter 7, section(s):  
Taking Christ as Our Person and Standing on the Ground of the 
Church (last four paragraphs) 
 
 

Noviembre 26 sábado 

Salmos 27:4 
4 Una cosa he pedido a Jehová; / ésta buscaré: / 
morar en la casa de Jehová / todos los días de mi 
vida, / para contemplar la hermosura de Jehová / y 
para inquirir en Su templo. 
Éxodo 33:14 
14 Jehová le respondió: Mi presencia irá contigo, y Yo 
te daré reposo. 
Salmos 95:1-2 
1 Venid, cantemos de gozo a Jehová; / aclamemos 
con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
2 Lleguemos ante Su presencia con acción de 
gracias, / aclamémosle jubilosamente con salmos. 
Salmos 100:1-2 
1 Aclamad con júbilo a Jehová, toda la tierra. 
2 Servid a Jehová con regocijo; / llegad ante Su 
presencia cantando gozosamente. 
Génesis 2:9 
9 E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol 
agradable a la vista y bueno para comer, y también el 
árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del 
conocimiento del bien y del mal. 
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. 
Juan 14:2 
2 En la casa de Mi Padre muchas moradas hay; si así 
no fuera, Yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. 
Juan 14:23 
23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, Mi 
palabra guardará; y Mi Padre le amará, y vendremos 
a él, y haremos morada con él. 

 

 
Semana 6 – Día 6 

 
Como hijos de Dios que somos, debemos cambiar 
nuestros conceptos y ver que lo único que Dios desea es 
darse a nosotros como nuestro disfrute. El secreto de la 
vida cristiana no es cuánto laboramos para Él, sino 
cuánto le disfrutamos ... Debemos aprender este secreto 
... Simplemente debemos aprender a volver nuestro ser 
interior para disfrutar a Dios ... Necesitamos aprender a 

venir a Dios para disfrutarlo, absorberlo y olvidarnos de 
todo, incluso de la enfermedad de un niño. Si nos 
olvidamos de ello, el Señor no se va a olvidar, pero si lo 
tenemos presente, el Señor muchas veces parecerá 
ignorar la situación ... Él sabe que nuestro “Lázaro” está 
enfermo, pero no contesta nuestra oración. Es solamente 
cuando nosotros desistimos que Él viene. Cuanto más le 
insistimos, más se tarda hasta que “Lázaro” finalmente 
muere, es sepultado y empieza a heder. Así es el Señor. 
Él no tiene la intención de que hagamos algo para Él. Su 
única intención es que aprendamos a absorberlo y 
disfrutarlo. (Cómo disfrutar a Dios y cómo practicar el 
disfrute de Dios, pág. 30) 
 

Lectura para hoy 
 

Si queremos predicar el evangelio, debemos 
primero pasar media hora o una hora contactando al 
Señor, contemplando Su gloria, teniendo comunión con Él 
y alabándole. Debemos decir: “Señor, Tú eres todo 
precioso. Tú eres nuestro Salvador, y Tú eres el Salvador 
de todos los hombres. Venimos a disfrutarte, a absorberte 
y a vivir en la presencia de Tu semblante. Queremos 
morar en la casa del Señor”. No es necesario que 
pensemos que tenemos que predicar el evangelio. No es 
necesario que nos preocupemos por usar las palabras 
correctas ni por lo que debemos decir ... Después que 
absorbamos al Señor y seamos llenos de Él, no seremos 
nosotros los que hablemos con nuestro profesor, sino más 
bien el Señor a quien hemos absorbido es quien hablará 
por medio de nosotros. Las palabras que hablemos serán 
el Señor mismo a quien hemos absorbido, y será 
imposible que los demás no sean bendecidos. 

Moisés pasó cuarenta días y cuarenta noches en 
el monte delante de Jehová, sin hacer otra cosa que 
absorberlo a Él. Él no sintió nada cuando descendió del 
monte, pero los hijos de Israel vieron el resplandor en su 
rostro. ¿Por qué su rostro resplandecía? Dios no hizo 
nada por él. Moisés simplemente pasó cuarenta días 
delante del Señor, teniendo comunión con Él y 
absorbiéndolo. Él se olvidó de todo y únicamente se 
ocupó del Señor. Por cuarenta días y cuarenta noches, 
Moisés estuvo completamente absorbido con Dios y fue 
lleno de Él. Como resultado, su rostro resplandeció. 
Cuando él se presentó ante los hombres, no tuvo 
necesidad de decir nada acerca de Dios, pues ellos vieron 
la gloria de Dios en su rostro. En esto radica lo asombrosa 
que es la vida cristiana. Cuanto más pedimos poder, más 
el poder se nos escapa. Pero si nos olvidamos del poder 



 

 

y, en lugar de ello, tenemos comunión con Dios, lo 
absorbemos y disfrutamos, tendremos poder sin darnos 
cuenta de ello. 

Típicamente me doy cuenta de que [algunos] en 
su oración han pedido recibir dirección en lugar de 
disfrutar al Señor. Oran diciendo: “Señor, ¿debo ir a este 
lugar o a aquél?”. Mientras oran, su mente está muy 
activa con estas preguntas. En realidad, no oran al 
Señor, sino que oran con respecto a cosas. Después de 
orar, consideran las opciones y luego deciden cuál es la 
opción que es conforme a la voluntad y dirección del 
Señor. Es así como muchas personas oran. Por esta 
razón, no es de extrañarnos que no reciban la dirección 
del Señor. Si sabemos en qué consiste tener comunión 
con el Señor, no necesitaremos orar de esa manera. 
Podemos olvidarnos de todas estas cosas y simplemente 
contactar al Señor, absorberlo y disfrutarlo. Éste es el 
atajo, el camino más corto. Al absorberlo y disfrutarlo, 
tendremos Su presencia, la cual es Su dirección. (Cómo 
disfrutar a Dios y cómo practicar el disfrute de Dios, 
págs. 28-29) 

 
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.. 
 
 
 

Himnos, #356 
1 
 
Hoy te alabamos por Tu plan,  
Pues nos harás Tu habitación.  
Viviendo en nuestro ser tendrás  
Una morada y expresión. 
 
2 
 
Dios a Su imagen nos creó,  
Nos dio Su misma autoridad;  
Sólo de barro nos formó,  
Mas sin Su esencia divinal. 

3 

Al recibirle en nuestro ser Su esencia y 
vida nos legó; Mezclados hoy el hombre 
y Dios: Un solo Cuerpo, Su expresión. 

4 
Fluye Tu vida en nuestro ser, Piedras 
preciosas nos harás; Vas renovando el 
corazón, Y a Tu imagen nos cambiarás. 

5 
Pero todo esto no será Para un elogio o 
vanidad, Mas para que haya material 
Para Tu casa edificar. 

6 
A Ti nos damos, oh Señor, Y a Tus 
manos sabias hoy; Al quebrantarnos Tu 
obtendrás Una gloriosa habitación. 

7 

Quiebra esta vida natural, Y trata con 
lo peculiar, De independencia 
líbranos, Para ser uno en verdad. 

8         

Así Tu novia nos harás,  
Disfrutaremos de Tu amor;  
Y Tú tendrás Tu ansiado hogar  
Que saciará Tu corazón. 

 

 

Noviembre 27 día del Señor 

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. 
Salmos 145:2 
2 Te bendeciré todos los días, / y alabaré Tu nombre 
eternamente y para siempre. 
Salmos 146:2 
2 Alabaré a Jehová mientras yo viva; / cantaré salmos 
a mi Dios mientras yo exista. 
Salmos 22:3 
3 Pero Tú eres santo, Tú que te sientas entronizado / 
sobre las alabanzas de Israel. 
Salmos 27:4 
4 Una cosa he pedido a Jehová; / ésta buscaré: / 
morar en la casa de Jehová / todos los días de mi 

vida, / para contemplar la hermosura de Jehová / y 
para inquirir en Su templo. 
Hebreos 13:15 
15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de 
Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan Su nombre. 
Filipenses 2:11 
11 y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

Lectura Adicional: 

 

Estudio-vida de 1 & 2 Reyes, mensajes 3, 7 

CWWN, vol. 54, “The Breaking of the Outer Man 

and the Release of the Spirit,” chs 6-8 
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