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El recobro del Señor: edificar a Sion 
 

Diciembre 26 lunes 

Salmos 48:2 
2 Hermoso en su elevación, / el gozo de toda la tierra, / es 
el monte Sion, a los lados del norte, / la ciudad del gran 
Rey. 
Salmos 50:2 
2 Desde Sion, perfección de la hermosura, / resplandece 
Dios. 
Salmos 125:1 
1 Los que confían en Jehová son como el monte Sion, / que 
es inconmovible y permanece para siempre. 
Salmos 9:11 
11 Cantad salmos a Jehová, Aquel que habita en Sion; / 
proclamad Sus hechos entre los pueblos, 
Salmos 74:2 
2 Acuérdate de Tu asamblea, la cual de antiguo compraste, 
/ que redimiste como tribu de Tu heredad, / y el monte 
Sion, donde moras. 
Salmos 87:2 
2 Jehová ama las puertas de Sion / más que todas las 
moradas de Jacob. 
Efesios 4:16 
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. 
Apocalipsis 3:12 
12 Al que venza, Yo lo haré columna en el templo de Mi 
Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de Mi Dios, y el nombre de la ciudad de Mi Dios, la 
Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de Mi Dios, y 
Mi nombre nuevo. 
Apocalipsis 21:3 
3 Y oí una gran voz que salía del trono que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y Él fijará Su 
tabernáculo con ellos; y ellos serán Sus pueblos, y Dios 
mismo estará con ellos y será su Dios. 

 
<< Semana 10 – Día 1 >> 

Sion era la ciudad del rey David (2 S. 5:7), el centro 
de la ciudad de Jerusalén, donde el templo como morada 
de Dios en la tierra fue edificado (Sal. 9:11; 74:2; 76:2b; 

135:21; Is. 8:18) ... Sion es la característica sobresaliente y 
la hermosura de Jerusalén, la santa ciudad (Sal. 48:2; 50:2), 
y como tal, tipifica a los vencedores como la cumbre, el 
centro, la elevación, el fortalecimiento, el enriquecimiento, 
la hermosura y la realidad de la iglesia (48:2, 11-12; 20:2; 
53:6a; 87:2). Los vencedores, como Sion, son la realidad 
del Cuerpo de Cristo y llevan a su consumación la 
edificación del Cuerpo en las iglesias locales a fin de que 
sea producida la santa ciudad consumada, la Nueva 
Jerusalén, que es el Lugar Santísimo como morada de Dios, 
en la eternidad. 

 
Lectura para hoy 

Jerusalén está edificada sobre la cumbre de un 
monte ... Dentro de Jerusalén hay una cumbre, esto es, el 
monte Sion, sobre el cual fue edificado el templo. Unos mil 
años antes de la edificación del templo, Dios le pidió a 
Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en el monte Moriah, 
el cual es otro nombre para el monte Sion (Gn. 22:2; 2 Cr. 
3:1). La buena situación que tenemos hoy en el recobro es 
semejante a Jerusalén. Sin embargo, no tenemos Sion. En 
el Nuevo Testamento los vencedores son comparados a 
Sion. En Apocalipsis 14:1 los ciento cuarenta y cuatro mil 
vencedores no están solamente en Jerusalén, sino que 
ellos están en la cumbre de Sion. Los vencedores, los 
grupos vitales, son el Sion actual. Mi carga actualmente es 
ayudarles a llegar a la cumbre de los grupos vitales, es 
decir, Sion de los vencedores. Aunque quizás tengamos 
una buena vida de iglesia, entre nosotros casi no tenemos 
la aprehensión, el aspecto práctico, el hecho concreto ni la 
realidad de la vida del Cuerpo. Ésta es la necesidad que hay 
en el recobro actualmente. 

Cuando el Señor hizo surgir al hermano Nee, 
nuestro hermano vio la luz de que las iglesias locales son 
necesarias para que el Señor tenga el procedimiento para 
avanzar a fin de alcanzar Su meta en Su economía. Por 
tanto, él recalcó mucho las iglesias locales ... Hemos 
recalcado las iglesias locales una y otra vez. 

La única iglesia es expresada en las iglesias locales 
por razones físicas. Los creyentes estamos dispersos sobre 
la tierra, así que no podemos estar todos en un solo lugar. 
Tenemos que estar en muchas ubicaciones, por lo cual, en 
cierto sentido, tenemos que estar separados por 
localidades. Pero no podemos olvidar que las iglesias son el 

Cuerpo de Cristo. Efesios 4 dice que hay un solo Cuerpo (v. 
4). Pablo dice que aunque somos muchos, seguimos siendo 
un solo pan y un solo Cuerpo (1 Co. 10:17). A la postre, el 
libro de Apocalipsis tiene una consumación. En esta 
consumación todos los siete candeleros desaparecen. En el 
primer capítulo vemos los siete candeleros; pero en los 
últimos dos capítulos vemos únicamente una sola ciudad.  

A la postre, las iglesias locales llegarán a su fin. 
Únicamente el Cuerpo permanecerá y permanecerá por 
siempre, y este Cuerpo de Cristo es el único tabernáculo 
como morada de Dios en esta tierra, la única novia del 
Cordero (21:2-3). Todos nosotros tenemos que ver esto. 

Por tanto, debemos prestar mucha más atención al 
Cuerpo de Cristo que a las iglesias locales. Esto no significa 
que anulemos la enseñanza referente a las iglesias locales. 
Todavía tenemos necesidad de la misma. Como personas, 
tenemos una estructura física, la cual es nuestro cuerpo. 
Pero un cuerpo por sí solo es un cadáver. Un cuerpo físico 
necesita una vida interior. Actualmente, la iglesia es lo 
mismo. Por un lado, tiene una estructura, un cuerpo, pero 
esta estructura no es la naturaleza, la esencia ni el elemento 
de la iglesia. Efesios 4 nos dice que la iglesia es el Cuerpo, y 
dentro de esta iglesia está el Espíritu, el Señor y el Padre (vs. 
4-6). El Padre es la fuente, el Señor es el elemento y el 
Espíritu es la esencia del Cuerpo. Estas cuatro entidades 
están conjuntamente edificadas. 
 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 

transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 3, sección: 
CUATRO ASUNTOS SOBRESALIENTES REVELADOS EN 
LA BIBLIA; CUATRO ASUNTOS SOBRESALIENTES 
Y CUATRO CAPAS DE VELOS 
 

Diciembre 27 martes 
 

1 Reyes 8:1 
1 Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los 
ancianos de Israel y a todos los cabezas de las tribus, los 
líderes de las casas paternas de los hijos de Israel, para 
hacer subir el Arca del Pacto de Jehová de la ciudad de 
David, la cual es Sion. 
Apocalipsis 14:1 
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 
monte Sion, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de Él y el de Su Padre escrito en la frente. 



 

 

Isaías 41:27 
27 Antes dije a Sion: Aquí están, aquí están; / y a Jerusalén: 
Te daré un predicador de buenas nuevas. 
Filipenses 3:8 
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, 
Filipenses 3:13-14 
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, 
14 prosigo a la meta para alcanzar el premio del 
llamamiento a lo alto, que Dios hace en Cristo Jesús. 
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 3:5 
5 El que venza será vestido de vestiduras blancas; y nunca 
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 
nombre delante de Mi Padre, y delante de Sus ángeles. 

 
 

<< Semana 10 – Día 2 >> 

En Jerusalén estaba el monte Sion. Uno tipifica 
todo el cuerpo de la iglesia, mientras que el otro tipifica a 
los vencedores que hay en la iglesia ... La fortaleza de 
Jerusalén es Sion. Siempre que hay algo relacionado con el 
deseo del corazón de Dios, se menciona a Sion ... Se habla 
de una Nueva Jerusalén, pero nunca habrá una nueva Sion, 
porque Sion nunca envejece ... Las características, la vida, 
la bendición y el establecimiento de Jerusalén provienen de 
Sion. En 1 Reyes 8:1 los ancianos estaban en Jerusalén, y el 
Arca del Pacto estaba en Sion. Salmos 51:18 dice que Dios 
hizo bien a Sion y edificó los muros de Jerusalén. Salmos 
102:21 dice que el nombre del Señor estaba en Sion y que 
Su alabanza estaba en Jerusalén. Salmos 128:5 dice que el 
Señor bendijo desde Sion y que el bien fue visto en 
Jerusalén. Salmos 135:21 dice que el Señor habita en 
Jerusalén, pero que Él es bendecido desde Sion. En Isaías 
41:27 la palabra primero se anunció a Sion, y luego se 
predicó en Jerusalén. Joel 3:17 dice que cuando Dios habite 
en Sion, Jerusalén será santa. 

 
Lectura para hoy 

Hoy en día Dios busca ciento cuarenta y cuatro mil 
entre la iglesia derrotada, que estén en pie sobre el monte 
Sion (Ap. 14). Dios siempre usa una pequeña cantidad de 
creyentes para que comuniquen el fluir de vida a la iglesia 
y que aviven a la iglesia. Como el Señor lo hizo una vez, 
asimismo los vencedores tienen que derramar la sangre 
para que la vida fluya a otros. Por causa de la iglesia, los 
vencedores toman la posición de victoria y sufren 
tribulación y desprecio. 

Así que, los vencedores de Dios deben abandonar 
lo que ellos juzgan correcto. Tienen que pagar el precio de 
permitir que la cruz elimine de ellos la vieja creación y 
prevalezca contra las puertas del Hades (Mt. 16:18). 

¿Está usted dispuesto a sufrir aflicciones para 
ganar el corazón de Dios? ¿Está dispuesto a dejarse 
derrotar para que el Señor sea el Victorioso? Cuando 
nuestra obediencia sea completa, Dios castigará toda 
desobediencia (2 Co. 10:6). (Los vencedores que Dios 
busca, pág. 57) 

La realidad del Cuerpo de Cristo es el 
conglomerado, la totalidad, de tal vivir llevado por un 
grupo de Dios-hombres. Esta clase de vivir, el cual es la 
realidad del Cuerpo de Cristo, dará fin a esta era, la era de 
la iglesia, y traerá de regreso a Cristo para que Él tome esta 
tierra, la posea y la gobierne juntamente con estos Dios-
hombres en la era del reino. Ellos fueron perfeccionados, 
completados y llevados a su consumación durante la era de 
la iglesia. Así que, en la siguiente era, la era del reino, ellos 
reinarán con Cristo por mil años (Ap. 20:4-6). 

Actualmente en la era de la iglesia, los Dios-
hombres que fueron perfeccionados y han madurado son 
Sion, los vencedores, los grupos vitales dentro de las 
iglesias. Pero en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no 
habrá más Sion, sino únicamente Jerusalén, pues todos los 
santos que fueron descalificados habrán sido hecho aptos 
para ser Sion. En otras palabras, toda la Nueva Jerusalén 
llegará a ser Sion ... Sion es el lugar exacto donde Dios está, 
esto es, el Lugar Santísimo. En Apocalipsis 21 hay una señal 
que indica que la Nueva Jerusalén será el Lugar Santísimo. 
Las dimensiones de la Nueva Jerusalén son las dimensiones 
de un cubo: doce mil estadios de largo, doce mil estadios 
de ancho y doce mil estadios de alto (v. 16). Éste es el 

Lugar Santísimo, pues el Lugar Santísimo en el Antiguo 
Testamento —tanto en el tabernáculo como en el templo— 
era un cubo, cuyas dimensiones eran iguales en longitud, 
anchura y altura (Éx. 26:2-8; 1 R. 6:20). 
 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 
transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 3, Sección: JUAN EL 
BAUTISTA, EL PRECURSOR DEL NUEVO TESTAMENTO, VIVÍA 
DE UNA MANERA “SALVAJE”; EL MINISTERIO DE JUAN EL 
BAUTISTA: DECIRLES A LAS PERSONAS QUE SE 
ARREPINTIERAN PARA EL REINO DE LOS CIELOS, EL CUAL SE 
HABÍA ACERCADO 
 

Diciembre 28 miércoles 
 

Salmos 24:7-8 
7 Alzad vuestras cabezas, oh puertas; / y seáis levantados, 
oh portales perdurables; / y entrará el Rey de gloria. 
8 ¿Quién es este Rey de gloria? / ¡Jehová, fuerte y valiente! / 
¡Jehová, valiente en la batalla! 
Apocalipsis 3:20 
20 He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo. 
1 Corintios 9:24 
24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos 
corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así, para 
ganar. 
2 Timoteo 4:7-8 
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. 
8 Y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con 
la cual me recompensará el Señor, Juez justo, en aquel día; y 
no sólo a mí, sino también a todos los que hayan amado Su 
manifestación. 
Cantares 5:2-5 
2 Duermo, pero mi corazón está despierto. / ¡Un sonido! Mi 
amado está llamandoa la puerta. Ábreme, hermana mía, 
amor mío, / paloma mía, perfecta mía, / porque mi cabeza 
está empapada de rocío, / y mis cabellos, de las gotas de la 
noche. 
3 Me he quitado el vestido; / ¿cómo ponérmelo de nuevo? / 
Me he lavado los pies; / ¿cómo ensuciarlos de nuevo? 
4 Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta, / y 
mis partes internas se conmovieron por él. 
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5 Yo me levanté para abrir a mi amado, / mis manos 
gotearon mirra, / y mis dedos, mirra líquida, / sobre la 
manecilla del cerrojo. 
 

<< Semana 10 – Día 3 >> 

Salmos 24:3 pregunta: “¿Quién subirá al monte de 
Jehová, / y quién podrá estar en Su lugar santo?”. La 
respuesta es Cristo y Sus hermanos. La iglesia es un monte 
que está ocupado por el Señor hoy como el peldaño, la 
cabeza de playa, que le permitirá al Señor regresar. La 
tierra es del Señor, pero hoy la tierra ha sido usurpada; sin 
embargo, en esta tierra usurpada hay un lugar, un monte, 
que es el peldaño que le permitirá al Señor regresar para 
poseer toda la tierra. Como monte Sion, debemos 
mantener nuestras puertas abiertas para que Cristo entre 
[cfr. v. 7] ... Cuando David devolvió el Arca a Sion, ... David 
escribió el salmo 24. Sion estaba allí, y también las puertas 
y los portales ... El Arca tipificaba a Cristo; que el Arca 
entrara tipifica la entrada de Cristo. 
 

Lectura para hoy 

Apocalipsis 3:20 ... indica que incluso algunas de 
las iglesias locales le han cerrado la puerta al Señor Jesús, 
dejándolo afuera. No se imaginen que mientras seamos 
una iglesia local, tenemos al Señor Jesús entre nosotros. En 
cierto sentido Él sí lo está, pero en otro sentido puede ser 
que Él esté afuera. Incluso ahora mismo, mientras 
disfrutamos mucho la presencia del Señor, aún debemos 
decir: “Alzad vuestras cabezas, oh puertas; / y seáis 
levantados, oh portales perdurables” [Sal. 24:7]. Todos 
debemos tener nuestro ser abierto al Señor. Si Cristo no 
pudiera entrar en la iglesia hoy de manera adecuada y 
plena, ¿cómo podría Cristo regresar a la tierra? Si la iglesia, 
si Sion, no está totalmente abierta al Señor, ¿cómo 
podemos esperar que la tierra esté abierta a Él? Por tanto, 
debemos responder y decir: “Sí, abran las puertas; abramos 
nuestro ser completamente a Él. ¡Entra, oh entra, Señor! 
Antes que regreses a la tierra, entra en la iglesia, entra para 
poseer plenamente este pequeño monte, el monte Sion”. 
(Cristo y la iglesia revelados y tipificados en los salmos, pág. 
58) 

Todos tenemos que esforzarnos por llegar a esta 
cumbre. Si piensan que es demasiado difícil llegar a esta 
cumbre y que el precio que deben pagar es muy elevado, 

estén preparados. En la siguiente era el precio será más 
elevado. Tarde o temprano, tienen que ser hechos Dios, ya 
sea en la era de la iglesia o en la era venidera del reino ... 
La Nueva Jerusalén es los Dios-hombres que fueron 
transformados, glorificados y mezclados con el Dios Triuno 
procesado y consumado. La ciudad santa será tal mezcla a 
fin de ser el aumento y expresión de Dios por la eternidad. 
Disfrutaremos y participaremos en este mezclar divino por 
la eternidad. 

Ciertamente es necesario que oremos 
desesperadamente, cueste lo que cueste, y que paguemos 
el precio que sea necesario tal como lo hizo el apóstol 
Pablo. 

No hay otra manera de llegar a esta cumbre 
excepto orando. Es bastante obvio que Jerusalén está aquí 
como una gran esfera de cristianos, pero ¿dónde está Sion, 
los vencedores? En el libro de Apocalipsis, lo que el Señor 
anhela y edificará es Sion, los vencedores. Los vencedores 
son Sion mismo, donde Dios está. Ésta es la realidad 
intrínseca de la revelación espiritual hallada en la santa 
Palabra de Dios. Tenemos que aprehender qué es el 
recobro del Señor. El recobro del Señor consiste en edificar 
Sion. Los escritos de Pablo nos revelan esto al máximo. 

Pablo dijo que todos corren en la carrera, pero 
sólo uno recibe el premio. Después, él nos dijo que 
deberíamos correr de tal modo que recibamos el premio (1 
Co. 9:24). Al final de sus días, Pablo dijo que había peleado 
la buena batalla, que había acabado la carrera y que había 
guardado la fe. Él testificó que había una corona de justicia 
guardada para él (2 Ti. 4:7-8). Espero que cuando 
lleguemos al final de nuestros días aquí, podamos decir 
que hicimos lo mismo. 

 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 
transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 3, sección: 
ENTRAR EN EL REINO DE DIOS, NO POR MEDIO DE 
ENSEÑANZAS, SINO POR MEDIO DE LA REGENERACIÓN 
 

Diciembre 29 jueves 

Efesios 4:23-24 
23 y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, 
24 y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la realidad. 
Efesios 5:18 

18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien, sed llenos en el espíritu, 
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. 
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. 
Filipenses 1:19-21 
19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en 
mi salvación, 
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré 
avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, 
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por 
vida o por muerte. 
21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
 

<< Semana 10 – Día 4 >> 

El libro de Efesios revela que la iglesia es el Cuerpo 
de Cristo (1:22-23), el reino de Dios, la familia de Dios (2:19) 
y el templo, la morada de Dios (2:21-22). También revela 
que la iglesia es el nuevo hombre ... Como Cuerpo de Cristo, 
la iglesia necesita a Cristo como su vida; mientras que como 
nuevo hombre, la iglesia necesita a Cristo como su persona 
[2:15; 4:24]. Esta persona nueva y corporativa debe llevar 
una vida como la que vivió Jesús en la tierra, es decir, una 
vida llena de la verdad, una vida que exprese a Dios y haga 
que el hombre le experimente como realidad. 

El libro de Efesios pone mucho énfasis en el espíritu 
mezclado, o sea, el espíritu humano mezclado con el Espíritu 
divino. Efesios 1:17 dice: “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” ... El espíritu del 
que se habla en este versículo es nuestro espíritu 
regenerado, en el cual mora el Espíritu de Dios; es el espíritu 
humano mezclado con el Espíritu Santo. Dios nos da este 



 

 

espíritu para que tengamos sabiduría y revelación a fin de 
conocerlo a Él y Su economía. 

El espíritu mencionado en 4:23 es el espíritu 
regenerado de los creyentes, el cual ha sido mezclado con 
el Espíritu de Dios, quien mora en nosotros. Tal espíritu 
mezclado se extiende a nuestra mente y así llega a ser el 
espíritu de nuestra mente. 

 
Lectura para hoy 

En el pasado, Cristo se entregó a Sí mismo por la 
iglesia; en el presente, Él santifica la iglesia; y en el futuro, 
Él se la presentará a Sí mismo como Su complemento para 
Su satisfacción. Por consiguiente, Su acción de amar tiene 
por finalidad santificar, y Su acción de santificar tiene por 
finalidad presentársela a Sí mismo. 

En Efesios 5:26 Pablo dice que Cristo santifica a la 
iglesia purificándola por el lavamiento del agua en la 
palabra. Según el concepto divino, aquí el agua se refiere a 
la vida de Dios que fluye tipificada por el agua que corre 
(Éx. 17:6; 1 Co. 10:4; Jn. 7:38-39; Ap. 21:6; 22:1, 17) ... La 
sangre redentora de Cristo nos lava de nuestros pecados (1 
Jn. 1:7; Ap. 7:14), mientras que el agua de vida nos lava de 
los defectos de la vida natural de nuestro viejo hombre, 
tales como “mancha ni arruga ni cosas semejantes” (Ef. 
5:27) ... a fin de que la iglesia sea santa y sin defecto. 

Es tal iglesia gloriosa que Cristo se presentará a Sí 
mismo a Su regreso ... Finalmente, la iglesia presentada a 
Cristo será una iglesia que expresa a Dios. Tal iglesia 
también será santa y sin defecto. Ser santo significa estar 
saturado de Cristo y ser transformado por Él, y ser sin 
defecto significa no tener manchas ni arrugas, es decir, no 
tener ningún vestigio de la vida natural de nuestro viejo 
hombre. 

Debemos experimentar el poder aniquilador de la 
palabra de Dios. Por una parte, cuando oramos-leemos 
somos nutridos, y por otra, son eliminados ciertos 
elementos. Tal vez lo perturben las dudas, el odio, los 
celos, el orgullo o el egoísmo ... Cuanto más absorbemos la 
palabra con su poder aniquilador, más se elimina nuestro 
orgullo y todos los elementos negativos que tenemos por 
dentro. El orar-leer aniquila al adversario interno ... por la 
palabra que hemos ingerido. 

El campo de batalla de la guerra espiritual ... está 
dentro de nosotros, especialmente en nuestra mente ... La 

manera de aniquilar [el adversario que está en nuestra 
mente] consiste en orar-leer la palabra. A medida que 
oremos-leamos la palabra de Dios, los elementos del 
adversario que están en nuestra mente serán eliminados 
uno por uno. De este modo obtendremos la victoria ... 
Cuando las cosas negativas en nosotros son aniquiladas 
mediante nuestra práctica de orar-leer, el Señor es 
victorioso; puesto que Él es victorioso, nosotros también 
somos victoriosos. 
 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 

transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 3, sección: 
DIOS ES TRIUNO 
 

Diciembre 30 viernes 
 

Salmos 84:3-7 
3 Incluso el gorrión ha hallado casa en Tus dos altares; / y 
la golondrina nido para sí, / donde poner sus polluelos, / 
oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. 
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 calzadas a Sion. 
6 Pasando por el valle de Baca, / lo convierten en 
manantial; / ciertamente la lluvia temprana lo cubre de 
bendiciones. 
7 Van de fuerza en fuerza; / cada uno se presenta delante 
de Dios en Sion. 
Salmos 84:11 
11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; / gracia y gloria da 
Jehová; / nada bueno niega / a los que andan rectamente. 
Efesios 6:11 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las estratagemas del diablo. 
Efesios 6:13 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. 
Apocalipsis 14:1 
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 
monte Sion, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de Él y el de Su Padre escrito en la frente. 
 

<< Semana 10 – Día 5 >> 

El salmo 84, concerniente al amor del salmista por 
la casa de Dios con Cristo, viene después del grupo de 
salmos —iniciado con el salmo 73— que habla sobre el 
despojamiento de quienes buscan a Dios y la desolación de 
la casa de Dios. Al efectuarse el recobro y la restauración 
(Sal. 80), se intensifican la preciosidad y dulzura de la casa 
de Dios. (Sal. 84:1, nota 1) 

Por un lado, quienes están en las calzadas a Sion 
son fortalecidos en Dios (Sal. 84:5); por otro; Satanás se 
opone a ellos y hace que padezcan persecución. Los 
problemas y persecuciones causados por Satanás pueden 
convertir tales calzadas en un valle de lágrimas. Esta 
expresión particular indica que el salmista había sido 
disciplinado por Dios y despojado por Él. (Sal. 84:6, nota 1) 

Cuando pasamos por el valle de Baca [que significa 
“lágrimas”], Dios convierte este valle en un manantial (cfr. 
Col. 1:24; He. 10:34). Este manantial es el Espíritu (Jn. 4:14; 
7:38-39) ... Mientras lloramos, somos llenos del Espíritu, y el 
Espíritu se convierte en nuestro manantial. (Sal. 84:6, nota 
2) 

Quienes vienen a la vida de iglesia habiendo pasado 
por el valle de lágrimas descubren que, a la postre, estas 
lágrimas derramadas llegan a ser una gran bendición para 
ellos. Esta bendición es el Espíritu (Gá. 3:14). Las lágrimas 
que derramaron eran las suyas, pero estas lágrimas tienen 
como resultado un manantial, el cual se convierte en la 
lluvia temprana, el Espíritu como la bendición. 

 
Lectura para hoy 

Las bendiciones obtenidas al morar en la casa de 
Dios consisten en disfrutar al Dios Triuno encarnado y 
consumado como nuestro sol que nos suministra vida (Jn. 
1:4; 8:12), como nuestro escudo que nos protege del 
enemigo de Dios (Ef. 6:11-17), como gracia para nuestro 
disfrute (Jn. 1:14, 17) y como gloria para que Dios sea 
manifestado en esplendor (Ap. 21:11, 23). (Sal. 84:11, nota 
1) 

El salmo 87 hace referencia primero al cimiento de 
Sion, que se llama “Su [de Dios] cimiento” (v. 1). El cimiento 
divino, que tipifica a Cristo como único fundamento de Dios 
para la edificación de Su casa, la iglesia (1 Co. 3:11), está 
edificado en “los montes santos”, que tipifican las iglesias 
locales. Jerusalén fue edificada sobre estos montes santos, y 
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entre estos montes la cumbre más elevada es aquella 
donde Sion fue edificada, que tipifica la iglesia. 

Las puertas [de Sion en Salmos 87:2] son para 
entrar y salir, lo cual representa la comunión. El hecho de 
que la Nueva Jerusalén tendrá doce puertas indica que la 
ciudad santa de Dios estará llena de comunión ... Sion tiene 
muchas puertas para la comunión. 

El salmo 87 revela a Cristo con todos los santos 
como casa de Dios para la ciudad de Dios y para que Dios 
gane toda la tierra. Los versículos 5 y 6 dicen: “De Sion se 
dirá: / Éste y aquél nacieron en ella, / y el Altísimo mismo la 
establecerá. / Jehová contará / al inscribir a los pueblos: / 
Éste nació allí”. Las palabras acerca de éste y aquél que 
nacen en Sion indican que Sion está llena de santos. El 
versículo 6 nos dice que “Éste” —Cristo, la persona única— 
nació allí. Cristo mismo y todos los santos nacieron en Sion. 

Moisés, Josué, David, Elías, Pedro, Pablo, Lutero, 
Calvino, Wesley, Zinzendorf, Darby, Watchman Nee, y 
muchos otros, nacieron en Sion. Finalmente, esta persona 
única, Cristo, quien es la totalidad de todos los santos 
como Aquel que es todos los santos y está en todos los 
santos (Col. 3:11), nació allí. Éste es el recuento, la 
inscripción, que Dios hace con respecto a Sion. 

No todos los santos nacidos en Sion son famosos. 
Al contrario, entre los que cantan y danzan (Sal. 87:7), hay 
muchos desconocidos. Tal vez nosotros seamos los 
desconocidos hoy, pero podemos cantar y alabar al Señor, 
diciendo de Sion, la ciudad de Dios: “Todos mis 
manantiales están en ti”. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 
409-411) 
 
Lectura Corporativa: La economía de Dios y el misterio de la 

transmisión de la Trinidad Divina.  Capítulo 3, sección: La 
LA TRINIDAD DIVINA EN LA CREACIÓN; CREA AL 
HOMBRE A SU IMAGEN 
 

Diciembre 31 sábado 

Salmos 132:13-16 
13 Porque Jehová ha escogido a Sion; / la desea como 
morada para Sí. 
14 Éste es Mi lugar de reposo para siempre; / aquí moraré, 
porque lo he deseado. 
15 Bendeciré abundantemente su provisión; / a sus pobres 
saciaré de pan. 

16 Y a sus sacerdotes vestiré de salvación, / y sus fieles 
darán grito resonante. 
Salmos 134:3 
3 Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, / te bendiga 
desde Sion. 
Salmos 133:1-3 
1 ¡ Mirad cuán bueno y cuán agradable es / habitar los 
hermanos en unidad! 
2 Es como el aceite fino sobre la cabeza, / el cual descendió 
sobre la barba, / la barba de Aarón, / que bajó hasta el 
borde de sus vestiduras; 
3 como el rocío del Hermón / que descendió sobre los 
montes de Sion. / Porque allí ordenó Jehová la bendición: / 
la vida para siempre. 
 

<< Semana 10 – Día 6 >> 

[En Salmos 132:15-18] Jehová [habla acerca de 
Sion] al decir que bendecirá abundantemente la provisión 
de Sion y saciará de pan a sus pobres, que vestirá de 
salvación a sus sacerdotes, que sus fieles darán grito 
resonante, que allí hará brotar un cuerno de David, que ha 
preparado una lámpara para Su ungido, y que vestirá de 
vergüenza a los enemigos de Su Ungido pero que sobre Él 
brillará Su corona. 

 

Lectura para hoy 

En el salmo 132 tenemos siete ítems relacionados 
con los vencedores: reposar, morar, el alimento, las 
vestimentas, el cuerno de victoria, la lámpara que ilumina 
y la corona resplandeciente. Estos ítems están en la cima 
de la vida de iglesia ... Sin embargo, cuando Dios no tiene 
dónde morar, tampoco nosotros tenemos dónde morar. 
Cuando Él no está satisfecho, tampoco nosotros lo 
estamos. Pero cuando Dios reposa y mora en Sion, 
tenemos abundante alimento. Además, tenemos buenas 
vestimentas, un cuerno, una lámpara y una corona ... Ésta 
es la situación en que se encuentran los vencedores en 
Sion, la cumbre más elevada del monte de Dios. 
 El salmo 133 es la alabanza que, al subir a Sion, 
ofrece un santo con respecto a la bendición ordenada por 
Jehová para los hermanos que habitan en unidad. Antes de 
llegar al salmo 133, debemos llegar al salmo 132 ... Cuando 
Sion es edificado y cuando Dios reposa allí y mora en 
Jerusalén, entonces tenemos un lugar donde podemos 
reunirnos y donde podemos morar juntos en unidad. Si 

ésta es nuestra situación en las reuniones de la iglesia, 
disfrutaremos la bendición ordenada por Dios. 

“¡Mirad cuán bueno y cuán agradable es / habitar 
los hermanos en unidad!” (133:1). Creo que la frase cuán 
bueno se refiere al aceite mencionado en el versículo 2 y 
que la frase cuán agradable se refiere al rocío mencionado 
en el versículo 3. 

“Es como el aceite fino sobre la cabeza, / el cual 
descendió sobre la barba, / la barba de Aarón, / que bajó 
hasta el borde de sus vestiduras” (v. 2). Que el aceite 
descendiera desde la cabeza hasta el borde de las 
vestiduras, significa que tanto la Cabeza como el Cuerpo, 
tanto Cristo como la iglesia, están bajo la unción del fino 
aceite de Dios. 

El versículo 3a dice que es como “el rocío de 
Hermón / que descendió sobre los montes de Sion” ... Este 
rocío tipifica la gracia fresca y refrescante de Dios ... [que] 
nos riega. 

“Porque allí ordenó Jehová la bendición: / la vida 
para siempre” (v. 3b) ... Mientras habitamos juntos en la 
vida de iglesia, disfrutamos la vida eterna que Dios ordenó 
como bendición. En esto consiste el vivir de la iglesia. 

En el salmo 132 tenemos la vida de iglesia, y en el 
salmo 133 tenemos el vivir de la iglesia. El vivir de la iglesia 
es el vivir más elevado: un vivir en el cual los hermanos 
habitan juntos en unidad. Tal vivir hace que Dios venga a 
bendecirnos con el aceite fino y con el rocío fresco. 

Como el último de los Cánticos de ascenso gradual, 
el salmo 134 es la alabanza que, al subir a Sion, ofrece un 
santo ... Este salmo indica que el pueblo en el plano más 
elevado, aquellos que están en Sion, puede bendecir a todos 
e instruir a todos ... [En el versículo 3] vemos que la 
bendición viene desde Sion, es decir, desde el pueblo en el 
plano más elevado. Si usted lee la historia de la iglesia, verá 
que en cada era y siglo la bendición de Dios ha llegado a la 
iglesia por causa de los vencedores. Siempre que haya 
vencedores, habrá bendición de Dios. Dios siempre bendice 
a Su pueblo desde Sion, desde la cumbre más elevada, 
desde aquellos que han llegado a la cima, la posición de los 
vencedores. Desde esta posición Dios bendice a todo Su 
pueblo. 
Lectura adicional: Los grupos vitales, cap. 8; La 
experiencia de vida, cap. 17 
 



 

 

Lectura Corporativa: No disponible en español The Economy of 
God and the Mystery of the Transmission of the Divine Trinity, 
chapter 3, section(s): Spending Time to Study the Truth 
 

Himnos, #370 

1 
Alabad cantando al Señor Jesús,  
Ahora Él habita en Jerusalén.  
Declaremos hoy las obras del Señor,  
¡Dios con el hombre en plena comunión! 
    
La salvación nos viene de Sion;  
Ha cautivado la cautividad;  
¡Oh, cuánto gozo tiene el corazón!  
¡Oh, cuánto gozo tiene el corazón! 
 2  
En la ciudad santa cantos entonad,  
Al Rey de reyes gloria y majestad;  
Alaban los santos, cantan a una voz,  
En Sion se escucha grande aclamación. 
    
Se mueve Él en la iglesia local,  
Nos satisface, es nuestra porción;  
¡Oh, cuán gloriosa, nuestra heredad!  
¡Oh, cuán gloriosa, nuestra heredad! 
 3  
En Su santo templo, ¿quién podrá morar?  
¿Quién en Su santo monte adorará?  
Los que le buscamos con el corazón.  
Los que anhelamos emancipación. 
    
Su faz radiante procuremos hoy,  
Abre la puerta, ensancha el corazón;  
Llegue reinando e inunde nuestro ser,  
Llegue reinando e inunde nuestro ser. 
 4  
Con los santos hoy está Su habitación,  
¡Emanuel! ¡Qué grande bendición!  
Todo ha consumado, mortales acudid,  
Cristo y la iglesia unidos hasta el fin. 
    
¡Ciudades de la tierra despertad!  
¡Abrid las puertas y el Rey entrará!  
¡Canta alabanzas, Cristo reina ya!  
¡Canta alabanzas, Cristo reina ya! 

Enero 1 día del Señor 

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. 
Salmos 48:2 
2 Hermoso en su elevación, / el gozo de toda la tierra, / es 
el monte Sion, a los lados del norte, / la ciudad del gran 
Rey. 
Salmos 50:2 
2 Desde Sion, perfección de la hermosura, / resplandece 
Dios. 
Salmos 110:2-3 
2 Jehová extenderá / desde Sion el cetro de Tu poder: / 
rige en medio de Tus enemigos. 
3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente / en el día de Tu 
guerra, / en el esplendor de su consagración. / Tus jóvenes 
te serán / como el rocío desde el seno de la aurora. 
Salmos 110:7 
7 Beberá del arroyo junto al camino; / por tanto, levantará 
Su cabeza. 
Isaías 28:5 
5 En aquel día Jehová de los ejércitos / será por corona de 
gloria y diadema de hermosura al remanente de Su pueblo, 
Isaías 60:21 
21 Luego tu pueblo, todos ellos serán justos; / para 
siempre poseerán la tierra, / vástago de Mi plantío, / obra 
de Mis manos, / para que Yo sea embellecido. 
Isaías 61:3 
3 para conceder a quienes hacen duelo en Sion / que se les 
dé tocado en lugar de cenizas, / óleo de alegría en lugar de 
luto, / manto de alabanza en lugar del espíritu abatido, / a 
fin de que sean llamados terebintos de justicia, / plantío de 
Jehová, para que Él sea glorificado. 
 

Lectura Adicional: 

CWWN, vol. 11, “The Overcomer of God” CWWN, 

vol 11 “What are We?” 

(no disponible en Español) 
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