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Llevar una vida vencedora al reinar en vida para 

llegar a ser la Nueva Jerusalén, la ciudad de vida 
 

Diciembre 19 lunes 

Apocalipsis 1:6 
6 e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Su Dios y 
Padre; a Él sea gloria e imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 
Romanos 5:10, 17, 21 
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos en Su vida. 
17 Pues si, por el delito de uno solo, reinó la muerte por 
aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 
del don de la justicia. 
21 para que así como el pecado reinó en la muerte, así 
también la gracia reine por la justicia para vida eterna 
mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
Efesios 3:2 

2 si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de 
Dios que me fue dada para con vosotros, 
Filipenses 3:13 
13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido; 
pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 
1 Pedro 2:5, 9 
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. 
9 Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a 
fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó 
de las tinieblas a Su luz admirable; 

 
<< Semana 11 – Día 2 >> 

En el tipo de Israel, una gran parte está 
relacionada con los reyes. Los reyes son los 
representantes de Israel y son los principales del pueblo 
... [Los israelitas] extraían todo su sustento de la buena 
tierra ... [y los reyes] disfrutaban la buena tierra en el 
máximo nivel ... Estos reyes tipifican a los creyentes 
neotestamentarios, puesto que todos los creyentes 
neotestamentarios fueron salvos por Dios para ser reyes 
[y sacerdotes] (1 P. 2:9; Ap. 1:6; 5:10; 2 Ti. 2:12). (Una 
vida conforme a la cumbre de la revelación de Dios, pág. 
15) 

Lectura para hoy 
 

Dios confió a los sacerdotes como autoridad 
delegada no sólo la tarea de hablar, sino también la de 
regir. Por lo tanto, los sacerdotes eran los que hablaban 
y también eran los reyes. Sin embargo, Dios no desea 
que lo reemplace un rey. Él desea simplemente que Su 
autoridad sea ejercida. Así que al comienzo de la historia 
de Israel, cuando sólo estaban los sacerdotes, no había 
rey pero sí tenían el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim 
eran la autoridad delegada con la cual Dios podía hablar 
y también regir (Éx. 28:30; Lv. 8:8). 

En el Nuevo Testamento todos los creyentes 
son salvos para ser ... reyes, sacerdotes y profetas. 

Podemos ser esta clase de reyes ... al ser 
regenerados por Dios y transformados por Su elemento 
... Somos el pueblo que Dios creó que luego cayó. Ahora 
somos el pueblo que Dios redimió basándose en Su 
elección, y también somos el pueblo que Dios regeneró y 
transformó, el pueblo que ha sido transformado por el 
elemento de Dios para hacernos Dios-hombres. Ahora 
estamos en resurrección. Estar en resurrección significa 
negarse a todo lo viejo para llegar a ser nuevo y vivir por 
el elemento de novedad, que es la vida divina, Dios 
mismo. 

En resurrección hemos llegado a ser la nueva 
creación de Dios (2 Co. 5:17; Gá. 6:15). Esta nueva 
creación es el pueblo que Dios recreó, regeneró y 
transformó. Éste también es la iglesia en localidades y el 
Cuerpo de Cristo en su aspecto universal. 

En la era de la tipología, los vencedores eran los 
profetas. Los profetas cuidaban primero el oráculo de 
Dios. Ellos, basándose en su oráculo, ejercitaban la 
autoridad de Dios hasta cierto punto. Algunos de los 
reyes escucharon a los profetas ... Por tanto, todos los 
profetas genuinos eran vencedores. 

Esto se cumple en Apocalipsis ... [donde] el 
Señor repitió lo siguiente siete veces: el [o, al] que venza 
... (2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21). 

Estos vencedores son el cumplimiento de la 
tipología de los profetas. Por tanto, cuando el apóstol 
Pablo habla de cómo debe reunirse la iglesia, recalca el 
asunto de profetizar y lo eleva (1 Co. 14:1, 3-6, 24, 31, 
39). Profetizar hace que seamos vencedores. Hablar 
para impartir Cristo en las personas es profetizar. 
Profetizar es la función de los vencedores. 

Todos los vencedores del Nuevo Testamento 
son reyes que han recibido la abundancia de la gracia y 
del don de la justicia para reinar en vida [Ro. 5:17]. (Una 

vida conforme a la cumbre de la revelación de Dios, págs. 
16-18, 9-10, 12) 

La salvación completa que Dios efectúa tiene por 
finalidad que reinemos en vida por la abundancia de la 
gracia (Dios mismo como nuestro suministro todo-
suficiente para nuestra salvación orgánica) y del don de la 
justicia (la redención jurídica de Dios aplicada a nosotros 
de manera práctica). (Estudio de cristalización de la 
salvación completa que Dios efectúa en Romanos, pág. 
39) 
 
Lectura adicional: La experiencia de la salvación orgánica de 
Dios equivale a reinar en la vida de Cristo, caps. 4-5 
 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 

transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 2, sección: EN 
CUANTO A LA ECONOMÍA DE DIOS 
 

Diciembre 20 martes 
 

Apocalipsis 2:7 
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la 
vida, el cual está en el Paraíso de Dios. 
Apocalipsis 19:7 
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque 
han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha 
preparado. 
Gálatas 3:7, 29 
7 Sabed, por tanto, que los que son de la fe, éstos son 
hijos de Abraham. 
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia 
de Abraham sois, y herederos según la promesa. 
Juan 14:6 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la realidad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí. 
Números 6:24-27 
24 Jehová te bendiga y te guarde; 
25 Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti y te 
conceda Su gracia; 
26 Jehová alce sobre ti Su semblante y te dé paz. 
27 Así pondrán Mi nombre sobre los hijos de Israel, para 
que Yo mismo les bendiga. 
2 Corintios 13:14 
14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros 
 

 
 
 
 



 

 

<< Semana 12 – Día 2 >> 
 

La Biblia es un libro acerca de Dios con el 
hombre. Entre Dios y el hombre hay un tercer partido, 
Satanás. Satanás siempre causa problemas, y todos los 
problemas constituyen el caos. El Señor necesita un 
grupo [particular] de personas, los vencedores, quienes 
serán uno con Él para conquistar todo el caos destructivo 
y triunfar en Su constructiva economía única. (El caos 
satánico en la vieja creación y la economía divina para la 
nueva creación, pág. 67) 

 
Lectura para hoy 

 
En los primeros diez capítulos y medio de 

Génesis, Dios trataba con el hombre como linaje 
adámico. Pero después de estos capítulos de la Biblia, 
Dios pasó a otro grupo de personas ... compuesto de los 
descendientes de un solo padre, Abraham. Dios pasó del 
linaje adámico al linaje de Abraham ... El Antiguo 
Testamento abarca el linaje adámico y los descendientes 
físicos de Abraham. 

En la economía neotestamentaria, Dios tuvo un 
cambio serio y vital de un grupo de personas a otro. Él 
pasó de los descendientes de Abraham según la carne, 
a los descendientes de Abraham según el Espíritu ... 
Todos los creyentes en Cristo, sin importar su linaje, son 
descendientes espirituales de Abraham (Gá. 3:7, 29). Sin 
embargo, lamentablemente, la mayoría de los 
descendientes espirituales de Abraham también le 
fallaron a Dios. Así que, ¿a quién puede Dios recurrir 
para llevar a cabo Su propósito? 

Al principio del último libro de la Biblia, el Señor 
Jesús como el Sumo Sacerdote que anda entre los 
candeleros de oro le hace un llamamiento a otro grupo 
de personas, los vencedores: ... “El [o, Al] que venza” 
(Ap. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21). Ésta es una llamada 
séptuple a nosotros, Sus creyentes, los descendientes 
espirituales de nuestro gran padre, Abraham ... Los 
vencedores forman el cuarto linaje. 

La era neotestamentaria está llegando a dos mil 
años de historia ... Ha transcurrido dos mil años para el 
linaje adámico, dos mil años para el linaje de Abraham 
según la carne y casi dos mil años para el linaje de 
Abraham según el Espíritu. Lo que el Señor necesita es 
el linaje de los vencedores para obtener la victoria sobre 
el caos satánico y triunfar en la economía divina. 

El libro de Apocalipsis es un libro que trata de 
los vencedores ... El linaje de los vencedores le provee a 

Dios el éxito para Su economía. Tenemos que 
considerar dónde estamos hoy en día ... Podemos decir 
que estamos en el Nuevo Testamento, pero esto en sí 
mismo no es adecuado. Tenemos que estar en los 
últimos diecinueve capítulos de la Biblia, Apocalipsis del 
4 al 22, desde el trono hasta la Nueva Jerusalén, ... 
aquellos que pertenecen al linaje de los vencedores. 

Según la economía de Dios, solamente existen 
cuatro linajes en la tierra: el linaje adámico, el linaje de 
Abraham según la carne, el linaje de Abraham según el 
Espíritu y el linaje de los vencedores. Debemos declarar 
por fe que pertenecemos al linaje de los vencedores. 

El libro de Apocalipsis nos muestra que sin los 
vencedores Cristo no tiene un camino por el cual 
regresar. Nosotros sabemos que Cristo es nuestro 
camino (Jn. 14:6a). Pero de lo profundo de Su corazón, 
Cristo nos diría que los vencedores son Su camino. Sin 
Cristo nosotros no tenemos camino alguno, pero hoy sin 
los vencedores Cristo no tiene camino. Los vencedores 
son el camino mismo por el cual Cristo puede regresar. 
(El caos satánico en la vieja creación y la economía 
divina para la nueva creación, págs. 67-69, 77) 
 
Lectura adicional: La salvación en vida presentada en 
el libro de Romanos, cap. 7; Los vencedores, caps. 1, 6 
 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 
transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 2, Sección: 
DEFINICIÓN DE LA PALABRA ECONOMÍA 
 

Diciembre 21 miércoles 
 

Marcos 4:26-29 
26 Decía además: Así es el reino de Dios, como si un 
hombre echara semilla en la tierra; 
27 duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla 
brota y crece, sin que él sepa cómo. 
28 La tierra lleva fruto por sí misma, primero hierba, 
luego espiga, después grano lleno en la espiga. 
29 Pero cuando el fruto está maduro, en seguida se 
mete la hoz, porque la siega ha llegado. 
Lucas 17:21 
21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino 
de Dios está entre vosotros. 
1 Corintios 3:6-7 
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado 
Dios. 
7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino 
Dios, que da el crecimiento. 
 

Apocalipsis 14:4b-5 
4 … Éstos son los que siguen al Cordero por dondequiera 
que va. Éstos fueron comprados de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; 
5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 
mancha. 
 

<< Semana 12 – Día 3 >> 
 

La semilla de la vida divina (1 Jn. 3:9; 1 P. 1:23) 
sembrada en los creyentes [del Salvador-Esclavo indica] 
que el reino de Dios, el cual es el resultado y la meta del 
evangelio del Salvador-Esclavo, y la iglesia en esta era 
(Ro. 14:17) tienen que ver con la vida, la vida de Dios, la 
cual brota, crece, da fruto, madura y produce una 
cosecha. (Mr. 4:26, nota 3) 

El reino de Dios es de hecho Dios mismo que se 
siembra en los seres humanos y se desarrolla en ellos 
hasta formar un reino. 

Nos debe impresionar el hecho de que el reino de 
Dios no consiste de enseñanzas, actividades ni es algo 
que se organiza. Al contrario, el reino de Dios es el Dios 
Triuno, quien en Su encarnación, se siembra en Su 
pueblo escogido, para crecer y desarrollarse en ellos 
hasta formar un reino. (Estudio-vida de Marcos, págs. 
131-132) 
 

Lectura para hoy 
 
El elemento intrínseco de toda la enseñanza 

neotestamentaria ... [es] que el Dios Triuno se encarnó 
para sembrarse en Su pueblo escogido y desarrollarse en 
ellos hasta formar un reino. 

Los cuatros Evangelios revelan al Dios Triuno 
encarnado. Este Dios-hombre finalmente vino a 
sembrarse en el pueblo escogido de Dios mediante la 
predicación y la enseñanza. Cuando los que habían sido 
escogidos por Dios escucharon Su palabra y la recibieron, 
recibieron la semilla, el gene, del reino. Esta semilla, este 
gene, es el Dios encarnado, el Dios Triuno en la 
humanidad. En los Evangelios se halla la siembra de la 
semilla del reino. 

En el libro de Hechos está la propagación y 
expansión de dicha siembra ... En Hechos se produjeron 
cientos y aun miles de sembradores. Todos éstos eran 
aquellos que habían recibido la semilla, el gene; al recibir 
la semilla habían llegado a ser aptos para sembrarla en 
los demás. De esta manera se lleva a cabo la 
propagación de la siembra y la semilla. 
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En las Epístolas vemos el crecimiento de la 
semilla, el gene, del reino ... En 1 Corintios 3:9 Pablo 
dice: “Vosotros sois labranza de Dios”. En otro versículo 
del mismo capítulo dice: “Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios” (v. 6). En este capítulo 
vemos el crecimiento, el desarrollo, de la semilla. 

La cosecha de esta semilla se encuentra en el 
último libro del Nuevo Testamento, el libro de 
Apocalipsis. Según Apocalipsis 14, primero se producen 
las primicias y luego la cosecha. Apocalipsis 14:4 habla 
de los que “fueron comprados de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero”. Luego en el 
versículo 15 vemos que la “mies de la tierra está 
madura”. 

Aquellos que son las primicias de las que habla 
Apocalipsis 14 se componen de los que serán correyes 
con Cristo en el milenio. El milenio, los mil años, será el 
pleno desarrollo del gene del reino. Durante el milenio 
muchos de los que recibieron el gene del reino serán 
correyes juntamente con Cristo. 

En el cielo nuevo y la tierra nueva Dios 
establecerá un reino eterno teniendo la Nueva Jerusalén 
como la capital. La Nueva Jerusalén estará compuesta 
de reyes, y estos reyes regirán sobre las naciones que 
habrán sido plenamente restauradas. Entonces Dios 
tendrá un reino eterno, el cual será el pleno desarrollo 
del gene que fue sembrado en los Evangelios por Jesús 
el nazareno, quien era el Dios Triuno en la humanidad. 

¡Cuán maravilloso es el gene del reino que se 
sembró en los Evangelios! Finalmente, este gene se 
desarrollará hasta formar el reino milenario que se 
menciona en Apocalipsis 20, y el reino eterno de Dios 
mencionado en Apocalipsis 21 y 22. ¡Alabado sea el 
Señor por este cuadro del gene del reino y su desarrollo! 
(Estudio-vida de Marcos, págs. 132-135) 
 

Lectura adicional: Estudio-vida de Marcos, mensajes 14-16 

Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 
transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 1, sección: LA 
ECONOMÍA DE DIOS ES LA ADMINISTRACIÓN FAMILIAR DE 
DIOS 
 

Diciembre 22 jueves 

Deuteronomio 17:18, 20 
18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, 
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta 
ley, de aquel libro que está delante de los sacerdotes 
levitas. 

20 para que no se enaltezca su corazón sobre sus 
hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la 
derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos 
prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. 
Juan 15:9-11 
9 Como el Padre me ha amado, así también Yo os he 
amado; permaneced en Mi amor. 
10 Si guardáis Mis mandamientos, permaneceréis en Mi 
amor; así como Yo he guardado los mandamientos de Mi 
Padre, y permanezco en Su amor. 
11 Estas cosas os he hablado, para que Mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 
Efesios 5:25-27 
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a Sí mismo por ella, 
26 para santificarla, purificándola por el lavamiento del 
agua en la palabra, 
27 a fin de presentársela a Sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin defecto. 
 

<< Semana 12 – Día 4 >> 
 

Reinar en vida es estar bajo el reinado de la 
vida divina ... [El] Señor Jesús como Dios-hombre en Su 
humanidad en la tierra ... estaba absolutamente bajo el 
reinado de la vida divina del Padre. Todo cuanto Él hizo 
estaba bajo el reinado del Padre. Como hombre, Él 
rechazó Su humanidad natural y llevó una vida humana 
bajo la restricción de la vida divina de Su Padre celestial. 
Al estar prácticamente bajo el reinado de la vida divina 
del Padre, Él reinaba en vida. Éste es el modelo que 
deberíamos seguir. 

Debemos reinar en vida a fin de vivir la vida de 
iglesia. (Estudio de cristalización de la salvación 
completa que Dios efectúa en Romanos, pág. 44) 
 

Lectura para hoy 
 

Pablo estableció un modelo en cuanto a vivir la 
vida de iglesia con miras a vivir la vida del Cuerpo (Ro. 
15:14—16:27) ... Cuando estamos bajo el reinado de la 
vida divina, predicaremos espontáneamente el evangelio 
... Pablo primero predicó el evangelio a los gentiles 
(15:14-24), y luego los introdujo en la comunión del 
Cuerpo de Cristo con las iglesias judías mediante la 
ofrenda en amor dada por los gentiles para suplir las 
necesidades de los santos en Jerusalén (vs. 25-33). Esto 
tenía por finalidad introducir a ambos en la comunión de 
un solo Cuerpo. 

Por medio de sus recomendaciones y saludos en 
16:1-24, Pablo estaba compenetrando a muchos santos y 
muchas iglesias bajo su ministerio con miras al vivir 
práctico del Cuerpo de Cristo en la comunión universal del 
Cuerpo ... Hoy existe la necesidad de que todos los 
creyentes que han recibido la abundancia de la gracia y 
del don de la justicia practiquen el ser restringidos y 
limitados en la vida divina. (Estudio de cristalización de la 
salvación completa que Dios efectúa en Romanos, págs. 
45-46) 

El rey debía escribir para sí en un libro una copia 
de la ley, de aquel libro que estaba delante de los 
sacerdotes levitas (Dt. 17:18). Aquí la ley se refiere al 
Pentateuco ... Un rey idóneo entre los hijos de Israel era 
aquel que fuese instruido, gobernado, regido y controlado 
por la palabra de Dios. 

Este mismo principio se aplica a los ancianos de 
las iglesias hoy en día ... Para poder administrar la iglesia, 
llevar el manejo de ella, los ancianos tienen que ser 
reconstituidos con la palabra santa de Dios. Como 
resultado, estarán sujetos al gobierno de Dios, serán 
regidos y controlados por Dios. Entonces, 
espontáneamente, Dios estará presente en sus 
decisiones, y los ancianos podrán representar a Dios para 
atender los asuntos de la iglesia. Esta clase de 
administración es una teocracia. (Estudio-vida de 
Deuteronomio, págs. 125-126. 

La intención de Dios con respecto a Israel era 
obtener sobre la tierra un pueblo divinamente constituido 
que fuese Su testimonio ... Para [que ellos fueran 
reconstituidos en su ser], era necesario que retornasen a 
Dios volviendo a Su ley, o sea, a Su palabra. Bajo el 
liderazgo de Esdras y Nehemías, el pueblo de Israel que 
había regresado pudo ser constituido colectivamente por 
Dios y con Dios, mediante Su palabra, para llegar a ser 
una nación que fuese el testimonio de Dios. 

A fin de reconstituir al pueblo de Dios, existe la 
necesidad de educarlo con la palabra que sale de la boca 
de Dios y que expresa a Dios. Reconstituir el pueblo de 
Dios es educarlo introduciéndolo en la Palabra de Dios 
para que pueda ser saturado con la palabra. La palabra 
de Dios es uno con el Espíritu (Jn. 6:63; Ef. 6:17). 
Mediante nuestra lectura diaria de la Palabra divina, la 
palabra de Dios opera en nuestro ser, y el Espíritu, 
mediante la palabra, espontáneamente imparte la 
naturaleza de Dios junto con el elemento de Dios a 
nuestro ser, lo cual causa que seamos constituidos de 
Dios. (Neh. 8:1, nota 1) 

 



 

 

Lectura adicional: Estudio-vida de Deuteronomio, mensaje 17; 
Estudio de cristalización de la salvación completa que Dios efectúa 
en Romanos, cap. 4 
 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 

transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 2, sección: EL 
CONTENIDO DE LA ECONOMÍA DE DIOS 
 

Diciembre 23 viernes 
 

Génesis 45:5 
5 Ahora, pues, no os entristezcáis ni os enojéis contra 
vosotros mismos por haberme vendido acá, porque para 
conservar vidas me envió Dios delante de vosotros. 
Génesis 50:20 
20 Aunque vosotros os propusisteis hacerme mal, Dios lo 
propuso para bien, a fin de hacer lo que vemos hoy, para 
conservar con vida a un pueblo numeroso. 
Romanos 8:28-29 
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a 
Su propósito son llamados. 
29 Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de Su Hijo, para que Él sea el Primogénito entre 
muchos hermanos. 
1 Pedro 3:8-9 

8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, 
amándoos como hermanos, con afecto entrañable, 
humildes; 
9 no devolviendo mal por mal, ni injuria por injuria, sino 
por el contrario, bendiciendo, porque para esto fuisteis 
llamados, para que heredaseis bendición. 
Filipenses 4:4-5 
4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré: 
¡Regocijaos! 
5 Sea conocido de todos los hombres lo comprensivos 
que sois. El Señor está cerca. 
Romanos 14:17-18 
17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y 
es aprobado por los hombres. 
 

 
 
 
 
 
 

<< Semana 12 – Día 5 >> 
 

El gobierno del Espíritu es la piedra cimera, la 
piedra de coronación, de la estructura de la enseñanza 
del Espíritu. El relato de la vida de José es una 
revelación del gobierno del Espíritu, pues el gobierno del 
Espíritu es el aspecto reinante de un santo que ha 
alcanzado la madurez. (Estudio-vida de Génesis, págs. 
1511-1512) 

José no tuvo que perdonar a sus hermanos 
porque no les echaba la culpa (cfr. Gn. 45:28, nota 1). Él 
recibió como procedente de Dios todo cuanto sus 
hermanos le hicieron y consoló a quienes le ofendieron 
(vs. 5-8; 50:15-21). ¡Cuánta gracia y cuán excelente 
espíritu tenía José! (Gn. 45:5, nota 1) 

 
Lectura para hoy 

 
Los dos sueños que tuvo José (Gn. 37:7-9), 

ambos procedentes de Dios, le revelaron la perspectiva 
divina que Dios tiene con respecto a la naturaleza, 
posición, función y meta que le corresponde al pueblo de 
Dios en la tierra. Según su naturaleza caída, el pueblo 
de Dios es maligno e impuro, pero según la perspectiva 
eterna de Dios, Su pueblo está formado por gavillas de 
trigo llenas de vida y por cuerpos celestiales llenos de 
luz (cfr. Nm. 23:21; 1 R. 19:18; Ap. 12:1 y la nota). El 
aspecto reinante de la vida madura jamás condena al 
pueblo de Dios; más bien, lo pastorea y aprecia. Los 
sueños de José controlaban y dirigían su 
comportamiento (cfr. Hch. 26:19). (Gn. 37:5, nota 1) 

La vida manifestada en la historia de José ... es 
la vida de resurrección, la vida de Dios. Aunque José se 
encontraba en una situación emocionante, él no 
demostró ningún descuido. Esto es vida. En el caso de 
José no vemos solamente la vida, sino también el 
camino de la vida, el cual consiste en mantenernos bajo 
control. No piense que José no era humano. Él estaba 
lleno de afectos y sentimientos humanos, pero él se 
mantuvo sujeto —junto con todos sus sentimientos— al 
gobierno del Espíritu. Por lo tanto, en José no vemos 
solamente la vida madura, sino una vida reinante y el 
camino de esta vida reinante. Todos nosotros, en 
particular los jóvenes, necesitamos tal vida y tal camino, 
que es el aspecto reinante de una persona madura. Esta 
vida no se emociona fácilmente ni revela su gloria; más 
bien, en medio de la emoción permanece tranquila, se 
controla y oculta su gloria. 

José fue una persona que se negaba a sí misma 
... No conozco a otra persona a quien hayan ofendido 
tanto como a José, y que no haya tenido el menor deseo 
de vengarse. 

Muchas veces cuando los cristianos perdonan a 
alguien, le dicen: “Sí, te perdono, pero también quiero 
recordarte la gravedad de lo que hiciste”. Esta clase de 
perdón no tiene ningún valor, ya que en realidad no es 
perdón en absoluto.  Cuando José perdonó a sus 
hermanos, los consoló y les dijo que no se enojaran 
contra ellos mismos, sino que se olvidaran de lo que le 
habían hecho.  Les dijo que el hecho de que lo hubieran 
vendido como esclavo fue algo que provino de Dios para 
conservar vidas.  José no culpó a sus hermanos por lo 
que habían hecho, sino que los considero ayudantes de 
Dios.  Ellos habían ayudado a Dios a enviarlo a Egipto.  

¡Cuan hermoso es el relato de la vida de José! 
Debido a que José estaba sujeto plenamente a la 
dirección de Dios, él no tenía razón para lamentar lo que 
hizo.  José es un ejemplo vivo de lo que revela el Nuevo 
Testamento. Él era una persona que se negaba a su yo, 
que no tenía ningún interés personal, ni disfrute propio, ni 
sentimiento propio, ni ambición propia ni meta propia.   
Todo era para Dios y en pro del pueblo de Dios.  

El hecho de que José se negara a su yo, que 
fuese restringido bajo la mano soberana de Dios, fue la 
clave para poner en práctica la vida del reino.   
Agradecemos a Dios por la vida que niega al yo, la cual 
llevó José.  Mediante esta vida, el propósito de Dios se 
cumplió, y el reino vino, fue hecho real y fue llevado a la 
práctica.  Por este cumplimiento, los hijos de Israel 
participaron en el disfrute del reino. (Estudio-vida de 
Génesis, págs. 1521, 1556, 1560, 1562) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de Génesis, mensajes 112-116, 118-
120 
 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 

transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 2, sección: La 
economía de Dios empieza con Adán y concluye con la 
Nueva Jerusalén 
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Diciembre 24 sábado 

Efesios 4:15-16 
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. 
Juan 4:14 
14 mas el que beba del agua que Yo le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua que Yo le daré será en él 
una fuente de agua que brote para vida eterna. 
Efesios 1:3-5 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en Él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de Él en amor, 
5 predestinándonos para filiación por medio de 
Jesucristo para Sí mismo, según el beneplácito de Su 
voluntad, 
Efesios 3:17-21 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones 
por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados 
en amor, 
18 seáis plenamente capaces de aprehender con todos 
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad, 
19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de 
toda la plenitud de Dios.  
20 Ahora bien, a Aquel que es poderoso para hacer 
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o pensamos, según el poder que actúa en 
nosotros, 
21 a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en 
todas las generaciones por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

<< Semana 12 – Día 6 >> 

 
Cuando todos reinamos en vida, al vivir 

sujetos al gobierno de la vida divina, el resultado es la 
vida del Cuerpo verdadera y práctica. (Estudio de 
cristalización de la salvación completa que Dios 
efectúa en Romanos, pág. 39) 

El Cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo en 
amor (Ef. 4:16). La frase en amor se usa 
reiteradamente en el libro de Efesios (1:4; 3:17; 4:2, 
15-16; 5:2). Dios nos predestinó para filiación antes 
de la fundación del mundo en amor, y el Cuerpo de 
Cristo se edifica a sí mismo en amor. El crecimiento 
en vida se realiza en amor. En los últimos años 
apreciamos mucho que el Señor nos hubiera 
mostrado la cumbre de la revelación divina. Mi 
preocupación es que aunque podríamos hablar sobre 
las verdades de la cumbre, no haya amor entre 
nosotros. Si éste es el caso, estamos envanecidos, y 
no hay edificación. (Los grupos vitales, pág. 83) 

 

Lectura para hoy 
 

Cuando la fuente brota, ésta emerge [Jn. 4:14b]. 
Luego un río fluye. El Padre es la fuente, el Hijo es el 
manantial y el Espíritu es el río. 

Este Dios Triuno fluye “para vida eterna” [v. 
14b]. La preposición griega traducida “para” es rica en 
cuanto al significado. Aquí habla de destinación. La vida 
eterna es la destinación del Dios Triuno que fluye ... La 
Nueva Jerusalén es la totalidad de la vida divina y eterna 
... Por lo tanto, para vida eterna significa para la Nueva 
Jerusalén. Debemos tener algo que fluye adentrándonos 
en esa divina Nueva Jerusalén para poder llegar allá. Se 
necesita toda la Biblia para interpretar Juan 4:14. El 
Padre es la fuente como origen, el Hijo es el manantial, 
el Espíritu es el río que fluye, y este fluir produce la vida 
eterna, la cual es la Nueva Jerusalén ... La Nueva 
Jerusalén es la totalidad de Dios unido con el hombre y 
el hombre mezclado con Dios. 

Finalmente, el Dios Triuno llega a ser el agua 
viva, la cual el Señor Jesús presentó a la mujer 
samaritana en Juan 4. El pozo de Jacob descrito en 
Juan 4 es físico, pero el sueño de Jacob es divino y 
místico. En esta esfera divina y mística existe una fuente 
real. Esta fuente es el Padre. Cuando esta fuente 
emerge, o brota, es el Hijo. Cuando el manantial fluye 
haciéndose un río, es el Espíritu. Esto llega a ser, o para, 
la Nueva Jerusalén. Los primeros cuatro capítulos de 
Juan presentan al Dios Triuno como el agua que fluye. 
En los capítulos 6 y 7 vemos dos fiestas. Estas dos 
fiestas son el resultado del fluir. Nosotros los hombres 
caídos llegamos a tener hambre y sed. En la fiesta 
tenemos algo que comer que satisface nuestra hambre y 
algo que beber que sacia nuestra sed. La comida es 
Cristo, y el agua también es Cristo. 

Necesitamos ver que el Dios Triuno entra en 
nosotros fluyendo mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu. 
Cuando bebemos de esta agua, llega a ser una fuente en 
nosotros ... Esta fuente emerge como manantial, y el 
manantial fluye como río para la Nueva Jerusalén. Ésta es 
la clave que abre todo el Evangelio de Juan. Éste es el 
hablar divino, la propagación divina, el impartir divino, de 
la Trinidad Divina. El Padre como fuente, el Hijo como 
manantial y el Espíritu como río entran en nosotros 
fluyendo. Cuando Él entra en nosotros fluyendo, fluye 
junto con nosotros. Él nos llevará a la Nueva Jerusalén 
fluyendo para que lleguemos a ser la Nueva Jerusalén. La 
preposición para también significa “llegar a ser”. Para la 
Nueva Jerusalén significa “llegar a ser la Nueva 
Jerusalén” ... Tenemos que ser la Nueva Jerusalén; luego 
podemos estar en la Nueva Jerusalén. Éste es el 
significado intrínseco del Evangelio de Juan y de 
Apocalipsis. (Estudio de cristalización del Evangelio de 
Juan, págs. 147, 149-150) 
 
Lectura adicional: Los grupos vitales, cap. 8; La 
experiencia de vida, cap. 17 
 
Lectura Corporativa: No disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Himnos, #426 

1   El reino es Dios reinando,  
Su gloria mantendrá;  
Tal reino soberano  
Su orden sostendrá.  
Su autoridad ejerce  
Con toda potestad,  
Por siempre en Su reino  
Y por la eternidad. 
  

2   Dios reina desde el trono,  
El centro divinal,  
Poniendo todo en orden  
Conforme a Su plan.  
Su encabezamiento  
Y señorío fiel  
Sólo es mantenido  
Por el divino Rey. 
  

3   Reinando en Su reino  
Hace Su voluntad,  
Y bajo Su dominio  
Su plan cumpliendo va.  
Es sólo en Su reino  
Que se haya bendición, 

Pues fluye desde el trono  

Su misma vida Dios. 

   

4   Si a Dios nos sometemos,  

Virtudes se obtendrán;  

Sin Su encabezamiento  

Pecado se hallará.  

Satán tiene por meta  

El trono derribar,  

Mas es nuestro objetivo  

Que Dios pueda reinar. 

   

5   Se magnifica a Cristo  

En el reino de Dios;  

Y cuando Él reina en vida  

Se glorifica Dios.  

Al gobernar el Padre  

En todo hay bendición;  

Y cuando Cristo reina  

Dios tiene Su expresión. 

  

6   Al cumplirse los tiempos  

Dios encabezará  

En Cristo a todo reino,  

Y fiel le adorarán.  

Mas en la iglesia ahora  

Su reino en vida está,  

Y al someterse ella 

El reino apurará 

 

 

Diciembre 25 día del Señor 

1 Corintios 12:31 
31 Anhelad, pues, los dones superiores. Mas yo os 
muestro un camino aún más excelente. 
1 Corintios 13:1-8, 13 
1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no 
tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, o 
címbalo que retiñe. 
2 Y si tuviese el don de profecía, y entendiese todos los 
misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de 
tal manera que trasladase los montes, pero no tengo 
amor, nada soy. 
3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a 
otros, y si entregase mi cuerpo para gloriarme, pero no 
tengo amor, de nada me aprovecha. 
4 El amor es sufrido. El amor es benigno; no tiene 
envidia. El amor no se jacta y no se hincha de orgullo; 
5 no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se 
irrita, no toma en cuenta el mal; 
6 no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. 
7 Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. 
8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 
volverán ineficaces, y cesarán las lenguas, y el 
conocimiento se tornará inútil. 
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 
 

Lectura Adicional: 

 

CWWL, 1994-1997, vol. 5, “The Experience of 

God’s Organic Salvation Equaling Reigning in 

Christ’s Life,” chs. 4-5 

(No disponible en español) 
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