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ESTUDIO DE CRISTALIZACIÓN DE 1 Y 2 SAMUEL– Semana 11

David y Abigail tipifican al Cristo guerrero
y la iglesia guerrera
Agosto 1 lunes
Samuel 25:28
28 Te ruego que perdones la transgresión de tu
sierva, pues Jehová sin duda hará casa firme a mi
señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de
Jehová; y mal no se hallará en ti durante todos tus
días.
Mateo 12:3
3 Pero Él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David,
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre;
1 Samuel 25:39-42 (leer)
39 Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo:
Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta
recibida de manos de Nabal, y ha preservado a Su
siervo de hacer mal; y Jehová ha vuelto la maldad de
Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a
hablar con Abigail, para tomarla por mujer.
40 Cuando los siervos de David fueron a Abigail en
Carmel, le hablaron, diciendo: David nos ha enviado a
ti, para tomarte por mujer.
41 Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra y dijo: He
aquí tu sierva, una esclava para lavar los pies de los
siervos de mi señor.
42 Y se apresuró Abigail a levantarse; y montó sobre
un asno, y sus cinco doncellas iban siguiéndola.
Siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer.
Romanos 11:33
33 ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y
de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son Sus
juicios, e inescrutables Sus caminos!
1 Corintios 1:24, 30
24 mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.
30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual
nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: justicia
y santificación y redención;
Colosenses 2:3
3 en quien están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento.
Efesios 3:10
10 a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea
ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y autoridades en los lugares celestiales,
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Romanos 16:27
mañana dejo vivo un solo varón de todo lo que es
27 al único y sabio Dios, mediante Jesucristo, sea suyo” (vs. 21-22).
gloria para siempre. Amén.
En este capítulo ... vemos ... también la sabiduría
que Abigail, mujer de Nabal, mostró al apaciguar a
David (vs. 14-20, 23-25). Ella “se apresuró a tomar
<<SEMANA 11 - DIA 1 >>
doscientos panes, dos odres de vino, cinco ovejas ya
David es el tipo más completo de Cristo revelado preparadas, cinco medidas de grano tostado, cien
en el Antiguo Testamento, que abarca el periodo de racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos
tiempo más largo. El Nuevo Testamento también secos, y los puso sobre sus asnos” (v. 18). Cuando ella
revela claramente que David tipifica a Cristo (Mt. vio a David, se echó a sus pies y dijo: “Señor mío,
12:3). Por tanto, la esposa de David es un tipo de la sobre mí sola sea esta iniquidad ... No haga caso mi
iglesia. David tuvo al menos tres esposas: una era señor de este hombre indigno, de Nabal” (vs. 24-25a).
Mical, hija de Saúl (1 S. 18:27b), y otra era Ahinoam Abigail entonces le rogó a David que perdonara la
(25:43). Sin embargo, estas dos no poseen ninguna transgresión, y concluyó diciendo: “Cuando Jehová
característica que tipifique a la iglesia. Solamente haga con mi señor conforme a todo el bien que ha
Abigail (v. 42) posee una característica que tipifica a la hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel, esto
no será motivo de escrúpulo de conciencia ni
iglesia.
El marido anterior de Abigail muestra cuán remordimiento de corazón para mi señor por haber
malvado es nuestro viejo hombre al abandonar a derramado sangre sin causa, o por haberse vengado
Cristo. El marido anterior de Abigail era Nabal, que mi señor. Y cuando Jehová haga bien a mi señor,
significa “insensato” (25:25). Nabal despreció, rechazó acuérdate de tu sierva” (vs. 30-31).
David respondió a la petición de Abigail
y se opuso a David en el momento de su miseria (vs.
bendiciendo
a Jehová, quien la envió a su encuentro, y
10-11). Eso tipifica que nuestra naturaleza rechaza a
también
bendiciéndola
a ella, quien impidió que él
Cristo, desprecia a Cristo y se opone a Cristo. No
obstante, un día Nabal fue herido y murió. Eso derramara sangre y se vengara por su propia mano.
proveyó a Abigail la oportunidad para llegar a ser la Entonces David ... le dijo: “Sube en paz a tu casa. Mira
esposa de David. Esto indica que cuando nuestra que he escuchado tu voz y he aceptado tu persona” (v.
naturaleza corrupta, que abandonó a Cristo, rechazó a 35). Así vemos cómo el enojo de David fue apaciguado
Cristo y despreció a Cristo, ha sido herida, llegamos a ante la sabiduría de Abigail. Cuando Abigail le refirió
ser el complemento de Cristo que lo sigue a Él en todas estas cosas a Nabal, “murió su corazón, y se
medio de los sufrimientos, al combatir por el reino de quedó como una piedra. Y unos diez días después,
Dios. (Tres aspectos de la iglesia, libro 1: el Jehová hirió a Nabal, y murió” (vs. 36-38).
Este capítulo concluye narrando la unión
significado de la iglesia, págs. 110-111)
matrimonial de David y Abigail (vs. 39-44). La belleza y
Lectura para hoy
sabiduría de Abigail cautivaron a David, y después de
En 1 Samuel 25:2-9 narran cómo David buscó la la muerte de Nabal la tomó por esposa. (Estudio-vida
ayuda de Nabal, un hombre rico ... Nabal cometió la de 1 y 2 Samuel, págs. 108-110)
insensatez de rechazar lo que le pedía David e insultó
a los siervos de éste [vs. 10-11] ... Cuando los siervos Lectura adicional: Estudio-vida de 1 y 2 Samuel,
de David le contaron lo que había dicho Nabal, David mensaje 16
pidió a cada uno de sus hombres que se ciñera su
espada (vs. 12-13) y dijo: “Ciertamente en vano he Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 6 –
guardado todo lo que éste tiene en el desierto, de Secciones: EL FIN DEL ARBOL DE LA VIDA: LA
LA
NECESIDAD
DE
modo que no le faltó nada de lo que le pertenecía; TRANSFORMACION;
ENTENDER
LA
BIBLIA
CON
PERCEPCION
DIVINA
Y
pues él me ha pagado mal por bien. Así haga Dios a
los enemigos de David, y aun les añada, si de aquí a
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Agosto 2 martes
Apocalipsis 19:11, 14-15
11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo
blanco, y Aquel que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra.
14 Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos
blancos.
15 De Su boca sale una espada aguda, para herir con
ella a las naciones, y Él las pastoreará con vara de
hierro; y Él pisa el lagar del vino del ardor de la ira del
Dios Todopoderoso.
Salmos 110:5-6
5 El Señor está a Tu diestra; / quebrantará a los reyes
en el día de Su ira.
6 Ejecutará juicio entre las naciones; / llenará el lugar
de cadáveres; / quebrantará la cabeza / sobre una
vasta tierra.
Mateo 4:10-11
10 Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanás! Porque
escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo
servirás”.
11 El diablo entonces le dejó; y he aquí se le
acercaron ángeles y le ministraban.
Apocalipsis 19:7-9
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;
porque han llegado las bodas del Cordero, y Su
esposa se ha preparado.
b Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
resplandeciente y limpio; porque el lino fino es las
acciones justas de los santos.
9 Y me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me
dijo: Éstas son palabras verdaderas de Dios.
<< SEMANA 11 - DIA 2 >>
David tipifica a Cristo en Sus sufrimientos en la
tierra antes de Su resurrección. David sufrió desde su
juventud y fue un rey combatiente que derrotó al
enemigo, ganó la tierra y preparó los materiales para
la edificación del templo santo (1 Cr. 18:7-11; 22:2-5,
14-16; 28:2; 29:2-9). (CWWL, 1966, t. 3, pág. 170)

Lectura para hoy
En Apocalipsis 19:11-16 y 19-21, Cristo es
revelado como la Palabra de Dios —Rey de reyes y
Señor de señores—, quien regresa para derrotar y
destruir al anticristo y al falso profeta. Después de Su
fiesta de bodas, Cristo, como General combatiente,
vendrá con Su novia, los creyentes vencedores que
son Su ejército, a fin de combatir contra el anticristo y
los reyes que le sigan, con sus ejércitos, en
Armagedón. Estas tres facciones continuarán
oponiéndosele. Por instigación del anticristo, los
hombres harán guerra directamente contra el Señor
de señores y el Rey de reyes. El anticristo, el falso
profeta y los diez reyes con sus ejércitos harán guerra
contra el Cordero. Esta guerra será una lucha de la
tierra contra los cielos, del hombre contra Dios.
Los enemigos de Cristo se harán aún más
malignos, declarándole la guerra. Es verdaderamente
asombroso que el hombre pueda declararle la guerra
a Dios. Por tanto, Cristo, el Novio, vendrá con Su
novia para combatir contra ellos.
En 19:11-21 vemos que el Novio viene a combatir
contra Sus enemigos con la ayuda de Su novia. El
Novio es el Comandante en jefe, y la novia es el
ejército. Ésta será la luna de miel de esta pareja
recién casada. Durante su luna de miel Cristo limpiará
por completo el universo. El anticristo y el falso
profeta serán lanzados dentro del lago de fuego (v.
20), y Satanás será atado y arrojado al abismo (20:13). En ese tiempo Cristo estará feliz, al igual que
nosotros, Su novia, pues disfrutaremos una luna de
miel maravillosa con nuestro Novio.
Apocalipsis 19 coincide con Daniel 2 ... Daniel
2:34 dice que “una piedra ... cortada, no con manos”
“hirió a la imagen en sus pies” y “los desmenuzó” ...
Aquí la gran imagen humana representa la totalidad
del gobierno humano, y la piedra que hiere a la
imagen no solamente representa a Cristo el individuo,
sino también al Cristo corporativo ... Cuando el
gobierno humano llegue a la etapa de esos diez
dedos —la etapa del anticristo y sus diez reyes—,
combatirá directamente contra Dios. Por tanto, el
gobierno humano no solamente se rebela contra Dios,
exalta al hombre y adora ídolos, sino que además
combate directamente contra Dios. Sin embargo,

Cristo, la corporificación de Dios, vendrá con Su novia
para desmenuzar el gobierno humano.
Cuando Cristo venga como aquella piedra que
hiere a la imagen, Él no vendrá solo; más bien, vendrá
con Su novia ... Después de obtener la iglesia como Su
novia y casarse con ella, Cristo vendrá como aquella
piedra que hiere a la imagen. Si Cristo no tuviera una
novia, tendría que combatir solo contra el anticristo y
su ejército. Sin embargo, Cristo tendrá un ejército, y
este ejército será Su novia. El día de Su boda, Cristo
se casará con quien ha estado combatiendo la batalla
contra el enemigo de Dios por años. Esto significa que
Cristo se casará con los vencedores, quienes ya han
vencido al maligno, el diablo (Ap. 12:11). Como piedra
cortada por Dios, Cristo con Sus vencedores —el
Cristo corporativo— aniquilará a los diez reyes y al
anticristo (19:11-21), representados por los diez dedos
de los pies de la gran imagen humana. Al hacerlo, el
Cristo corporativo desmenuzará la gran imagen desde
los pies hasta la cabeza (Dn. 2:35) ... De este modo
Cristo con Su novia aniquilarán todo gobierno humano.
(La conclusión del Nuevo Testamento, págs. 45534554, 4567-4569)
Lectura adicional: La conclusión del Nuevo
Testamento, mensajes 150, 213, 218, 381, 424, 426
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 6 –
Secciones: LA CLAVE DE VOLVERSE DEL ATRIO AL
LUGAR SANTO; SACADO DE EGIPTO POR EL
COMER; COMER EL BECERRO GORDO DENTRO
DE LA CASA DEL PADRE

Agosto 3 miércoles
Apocalipsis 19:7, 13-14
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque
han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha
preparado.
13 Está vestido de una ropa teñida en sangre; y Su
nombre es la Palabra de Dios.
14 Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos
blancos.
Efesios 6:10-12
10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en el poder
de Su fuerza.
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11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo.
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra autoridades, contra los
gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
Colosenses 1:24-25
24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y
de mi parte completo en mi carne lo que falta de las
aflicciones de Cristo por Su Cuerpo, que es la iglesia;
25 de la cual fui hecho ministro, según la mayordomía
de Dios que me fue dada para con vosotros, para
completar la palabra de Dios,
2 Corintios 4:10-12
10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestros cuerpos.
11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos
entregados a muerte por causa de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal.
12 De manera que la muerte actúa en nosotros, mas
en vosotros la vida.
<< SEMANA 11 - DIA 3 >>
David tipifica al Cristo guerrero en medio de los
sufrimientos ... Desde 1 Samuel 25 en adelante,
Abigail siempre estuvo al lado del guerrero David y lo
siguió en sus guerras. Por tanto, ella tipifica a la
iglesia guerrera, que combate por el reino de Dios en
medio de los sufrimientos. Ésta es la característica de
Abigail como tipo de la iglesia. (Tres aspectos de la
iglesia, libro 1: el significado de la iglesia, pág. 110)
Lectura para hoy
En Colosenses 1:25 Pablo dice que él fue “hecho
ministro, según la mayordomía de Dios”.
Esta mayordomía es el ministerio del Nuevo
Testamento. El ministerio neotestamentario consiste
en impartir las inescrutables riquezas del Cristo todoinclusivo en los miembros de la familia de Dios. El
apóstol Pablo impartía las riquezas de Cristo en los

santos. Esto es también lo que hacemos en el
ministerio hoy.
En 1:24 Pablo dice: “Ahora me gozo en lo que
padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi
carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por Su
Cuerpo, que es la iglesia”. Las aflicciones de Cristo
pertenecen a dos categorías: las que sufrió para
efectuar la redención, las cuales fueron cumplidas por
Cristo mismo, y las que sufrió para producir y edificar
la iglesia, las cuales necesitan ser completadas por
los apóstoles y los creyentes.
El hecho de que Pablo mencionara las aflicciones
de Cristo en relación con la mayordomía de Dios
indica que la mayordomía sólo puede ser llevada a
cabo por medio de los sufrimientos. Si deseamos
participar en la mayordomía de Dios, debemos estar
preparados para sufrir. Todos aquellos que participan
en el servicio de la iglesia o en el ministerio deben
estar preparados para participar de las aflicciones
propias de un mayordomo. Esto significa que
debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea
necesario para cumplir con nuestra mayordomía.
Cuando hospedamos o somos hospedados,
debemos cumplir con nuestra mayordomía al impartir
las riquezas de Cristo en los demás. Sin embargo, es
posible que al hospedar experimentemos cierta clase
de sufrimientos. Del mismo modo, ser huésped en
una casa también puede traernos sufrimientos ... Me
alegra poder testificar que muchos han hablado de la
alimentación, edificación y fortalecimiento que
recibieron como huéspedes o anfitriones. Esto indica
que llevar a cabo la mayordomía de Dios al impartirles
las riquezas de Cristo a los miembros de la familia
real de Dios justifica toda clase de sufrimientos, sean
grandes o pequeños ... Los sufrimientos en los que
participamos tienen por finalidad la edificación del
Cuerpo de Cristo. No tienen nada que ver con la
realización de la redención. (Estudio-vida de
Colosenses, págs. 89-90, 92-93)
La iglesia es la novia que es presentada a Cristo
así como el guerrero que combate junto con Él contra
el enemigo de Dios. Cuando el Señor Jesús regrese,
primero se reunirá con Su novia. Después de recibir a
la novia, Cristo y los vencedores librarán la batalla
contra el enemigo [cfr. Ap. 19:11, 14].
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En Apocalipsis 19:7 y 8 vemos que la novia está
vestida “de lino fino, resplandeciente y limpio”. En el
versículo 14 vemos que los ejércitos que siguen al
Señor en la batalla están “vestidos de lino finísimo,
blanco y limpio”. Estos versículos muestran que el traje
de bodas de la novia será también el uniforme que ella
llevará como ejército de Dios al combatir contra Su
enemigo.
En Efesios 5 y 6 vemos a la iglesia como novia y
como guerrero; estos dos aspectos de la iglesia
también se hallan en Apocalipsis 19 ... Como novia,
debemos ser hermosos, sin mancha ni arrugas, y
vestirnos de lino finísimo. Como guerrero, debemos ser
equipados para combatir contra el enemigo de Dios.
(Estudio-vida de Efesios, págs. 820-821)
Lectura adicional: Estudio-vida de Efesios, mensajes
63, 97; La impartición divina de la Trinidad Divina, cap.
20
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 6 –
Secciones: COMER A CRISTO PARA SER
TRANSFORMADOS EN MATERIALES PRECIOSOS
PARA EL EDIFICIO DE DIOS

Agosto 4 jueves
Efesios 6:10-12
10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en el poder
de Su fuerza.
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo.
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra autoridades, contra los
gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
Mateo 6:10
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra.
Mateo 7:21
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Mi
Padre que está en los cielos.

Apocalipsis 12:11
11 Y ellos le han vencido por causa de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no
amaron la vida de su alma, hasta la muerte.
Cantares 6:10
10 ¿Quién es ésta que se asoma como el alba, /
hermosa como la luna, / límpida como el sol, / terrible
como ejército con estandartes?
Apocalipsis 19:7-8
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;
porque han llegado las bodas del Cordero, y Su
esposa se ha preparado.
8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
resplandeciente y limpio; porque el lino fino es las
acciones justas de los santos.
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 11 – DIA 4 >>
En el universo existen tres voluntades: la voluntad
divina, la voluntad satánica y la voluntad humana. Si
queremos saber cómo la iglesia puede ser el guerrero
de Dios que pelea la batalla espiritual, debemos
conocer estas tres voluntades, estas tres intenciones.
La voluntad de Dios, ya que existe por sí misma, es
eterna, increada. Los ángeles, como seres creados,
también tienen una voluntad. Uno de ellos, un
arcángel, fue designado por Dios para gobernar el
universo que existía antes de la creación de Adán.
Debido a su alto rango y a su belleza, este arcángel
se enorgulleció; ese orgullo dio lugar a una intención
maligna, la cual vino a ser la voluntad satánica ...
Además de la voluntad de Dios, hay una segunda
intención, ... la voluntad satánica [que] se opone a la
voluntad de Dios ... Todas las diferentes clases de
guerra tienen su origen en la controversia entre la
voluntad divina y la voluntad satánica. (Estudio-vida
de Efesios, págs. 533-534)
Lectura para hoy
Por medio del arrepentimiento, el hombre puede
volverse de la voluntad satánica a la voluntad divina,

del lado de Satanás al lado de Dios. El primer
mandamiento en el evangelio es arrepentirse; los
siguientes dos mandamientos son creer y ser
bautizado. Cualquier pecador que desee ser salvo
tiene que obedecer estos tres mandamientos ...
Arrepentirse es dar un giro de la voluntad satánica a
la voluntad divina.
Como nuevo hombre, la iglesia debe andar
conforme a la verdad y mediante la gracia; y ... como
novia, debe vivir en amor y en luz. Sin embargo, no es
suficiente que se cumpla el propósito eterno de Dios y
que Cristo satisfaga el deseo de Su corazón; también
es necesario que el enemigo de Dios sea derrotado.
Para esto, la iglesia tiene que ser un guerrero ... Por
consiguiente, andamos conforme a la verdad y por la
gracia, vivimos en amor y en luz, y combatimos para
subyugar la voluntad satánica. Nuestro andar cumple
el propósito eterno de Dios, nuestro vivir satisface a
Cristo y nuestra lucha derrota al enemigo de Dios. Por
tanto, para estos tres objetivos, la iglesia debe ser el
nuevo hombre, la novia y el guerrero.
La palabra griega traducida “fortaleceos” en
Efesios 6:10 tiene la misma raíz que la palabra poder
hallada en 1:19. Para hacer frente al enemigo de
Dios, para combatir contra las fuerzas malignas de las
tinieblas, necesitamos ser fortalecidos con la
grandeza del poder que resucitó a Cristo de entre los
muertos y lo sentó en los cielos, muy por encima de
todos los espíritus malignos del aire. El hecho de que
debemos ser fortalecidos en el Señor indica que en la
batalla espiritual contra Satanás y su reino maligno,
sólo podemos combatir en el Señor, y no en nosotros
mismos. Cada vez que estamos en nosotros mismos,
somos derrotados.
La exhortación a ser fortalecidos implica que
debemos ejercitar nuestra voluntad. Si deseamos ser
fortalecidos para la batalla espiritual, nuestra voluntad
tiene que ser fuerte y ejercitada. No debemos ser
como medusas, es decir, no debemos ser pusilánimes
ni vacilantes.
El día de Pentecostés, Pedro exhortó a los
oyentes a ser salvos de aquella generación perversa
(Hch. 2:40). Ese mandamiento es pasivo y a la vez
activo, pues la palabra sed implica algo activo, y la
palabra salvos, algo pasivo. Lo mismo ocurre con el
mandato que Pablo da en Efesios 6:10 en cuanto a

ser fortalecidos ... Debemos ejercitar nuestra voluntad
para ser fortalecidos en el Señor.
En el capítulo 4 vemos que debemos ser
renovados (v. 23) y en el capítulo 5, que debemos ser
sumisos (v. 21). Para ser el nuevo hombre, debemos
ser renovados; para ser la novia, necesitamos ser
sumisos; y para ser el guerrero, necesitamos ser
fortalecidos. Como guerrero, tenemos que salir a la
batalla no como un caballero ni tampoco como una
encantadora novia, sino como un león. Así que, por
causa del nuevo hombre, la novia y el guerrero,
seamos renovados, sumisos y fortalecidos. (Estudiovida de Efesios, págs. 534-537)
Lectura adicional: Principios básicos para poner en
práctica la vida de iglesia, cap. 6; Truth Lessons—
Level Three, t. 3, lección 46
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 7 –
Secciones: COMO EL POSTRER ADAN SE
CONVIERTE EN EL ARBOL DE LA VIDA EN
NOSOTROS; COMO CRISTO LLEGO A SER
ESPIRITU VIVIFICANTE (Párrafos 1-3)

Agosto 5 viernes
Hebreos 10:19-20
19 Así que, hermanos, teniendo firme confianza para
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,
20 entrada que Él inauguró para nosotros como camino
nuevo y vivo a través del velo, esto es, de Su carne,
Hebreos 13:13
13 Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento,
llevando Su vituperio;
Cantares 1:4
4 Atráeme; y en pos de ti correremos
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.
Hebreos 4:16
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.
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2 Corintios 12:10
10 Por lo cual, por amor a Cristo me complazco en las
debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando soy
débil, entonces soy poderoso.
Salmos 62:5-6
5 Alma mía, en silencio espera en Dios solamente, /
porque de Él viene mi esperanza.
6 Sólo Él es mi roca y mi salvación; / es mi alto
escondite, no seré sacudido.
<< SEMANA 11 - DIA 5 >>
En nuestro espíritu hemos tocado al Espíritu, o
sea, al Señor que está en resurrección y gloria. Su
nombre es Cristo ... Si permitimos que Él opere y
actúe en nuestro interior, podremos llevar una vida
que corresponderá exactamente a la de Jesús el
nazareno y podremos seguir Sus pisadas ... Los
hombres valientes de David así como Abigail,
siguieron a David y junto con él anduvieron errantes
por el desierto, lo cual tipifica salir fuera del
campamento y llevar el vituperio de Cristo [He. 13:13].
Nuestra vida cristiana tiene dos aspectos: un
aspecto interno y un aspecto externo. El aspecto
interno puede compararse con la Sulamita, y el
aspecto externo puede compararse con Abigail. Por
un lado, estamos detrás del velo; por otro, estamos
fuera de la ciudad, el campamento. Por un lado,
estamos en el Lugar Santísimo; por otro, estamos
delante de los hombres. Internamente, disfrutamos al
Cristo resucitado, y externamente, seguimos a Jesús.
Cuando oramos en la mañana en nuestra recámara,
tocamos a Cristo. Esto puede compararse con la vida
y la comunión que la Sulamita y Salomón tenían
juntos en los palacios de marfil (Sal. 45:8). Tocamos
al Señor en la recámara interna, es decir, en el Lugar
Santísimo, en el lugar secreto. Cuando testificamos
por el Señor y laboramos para el Señor en la vida que
llevamos externamente, podemos ser como Abigail
que peregrinaba con David por el desierto. (Tres
aspectos de la iglesia, libro 1: el significado de la
iglesia, págs. 115-116)

Lectura para hoy
Todos los días experimentamos estos dos
aspectos. Por un lado, estamos detrás del velo como
la Sulamita, viviendo en el Lugar Santísimo y
disfrutando al Cristo resucitado y glorificado. Por otro
lado, estamos fuera del campamento como Abigail,
viviendo en el mundo y siguiendo al humilde Jesús. Al
igual que la Sulamita y Salomón, internamente
permanecemos en los palacios de marfil y en
comunión con el Señor, y al igual que Abigail, vivimos
y laboramos externamente siguiendo a David a la
guerra y al sufrimiento. Quien está en nuestro interior
es el Cristo resucitado, mientras que quien está fuera
de nosotros es Jesús el nazareno. Internamente,
tenemos el disfrute propio de la Sulamita en el lugar
secreto; y externamente, manifestamos públicamente
el vivir de Abigail.
Estamos andando externamente por un camino
angosto similar al camino de Jesús el nazareno. No
obstante, cuando la gente nos molesta, persigue,
ataca y acosa, internamente disfrutamos al Cristo
resucitado.
[En la prisión,] externamente, al igual que Jesús el
nazareno, fui torturado, pero internamente disfruté al
Cristo que está en resurrección, en gloria y en el
Espíritu, como está tipificado por Salomón.
Filipenses 3:10 dice: “A fin de conocerle, y el
poder de Su resurrección y la comunión en Sus
padecimientos, siendo conformado a Su muerte”. En
lo que se refiere a Cristo, Él primero experimentó el
sufrimiento y luego la resurrección. En lo que se
refiere a nosotros, tocamos la resurrección y luego
experimentamos el sufrimiento. Él murió y después
resucitó, pero nosotros resucitamos y después
morimos. Ninguno puede tomar el camino de la cruz
por sí mismo; ni puede seguir las pisadas de Jesús el
nazareno por sí mismo. No es sino hasta que una
persona internamente toca y contacta al Cristo
resucitado y hasta que el Cristo resucitado entra en
ella, que ella puede decir: “Ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí” (Gá. 2:20).
Sólo aquellos que entran detrás del velo [He.
10:19-20] pueden ir a Jesús fuera del campamento y
llevar Su vituperio (13:13). Es el Cristo resucitado en
nosotros quien nos lleva a seguir al Jesús sufriente. Él
anduvo en el camino de la cruz y entró en nosotros en
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resurrección. Ahora Él nos está llevando a tomar el
camino de la cruz. (Tres aspectos de la iglesia, libro 1:
el significado de la iglesia, págs. 116-117)
Lectura adicional: CWWL, 1963, t. 1, “Spiritual
Applications of the Tabernacle”, cap. 2
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 7 –
Secciones: COMO CRISTO LLEGO A SER ESPIRITU
VIVIFICANTE (Párrafos 7-15)

Agosto 6 sábado
Hebreos 6:19-20
19 la cual tenemos como segura y firme ancla del
alma, y que penetra hasta dentro del velo,
20 donde Jesús, el Precursor, entró por nosotros,
hecho Sumo Sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec.
Cantares 6:13
13 Vuelve, vuelve, oh Sulamita; / vuelve, vuelve, para
que te contemplemos. / ¿Por qué habéis de contemplar
a la Sulamita, / como a la danza de dos campamentos?
Filipenses 3:10
10 a fin de conocerle, y el poder de Su resurrección y
la comunión en Sus padecimientos, siendo conformado
a Su muerte,
Romanos 8:28-32
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.
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó.
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros?
32 El que no escatimó ni a Su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
gratuitamente también con Él todas las cosas?
1 Corintios 15:57-58
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes e
inconmovibles, abundando siempre en la obra del

Señor, sabiendo que vuestra labor en el Señor no es para ejecutarla, la resurrección se manifestó. Antes
en vano.
que el Señor Jesús muriera y resucitara, ... Él puso de
<< SEMANA 11 - DIA 6 >>
manifiesto la resurrección hasta que ... entró
plenamente en la resurrección ... Actualmente la
Cuando creímos en el Señor, puede ser que nos iglesia experimenta eso mismo. Un día todos los
hayamos encontrado con la persecución y el acoso de santos muertos resucitarán, y todos los que viven
parte de los hombres. Externamente, nos sentíamos serán transfigurados y arrebatados, y entonces
oprimidos y dolidos, pero internamente había un poder entraremos plenamente en la resurrección. No
que nos hacía sentir gloriosos. Aunque tal vez obstante, aun antes que llegue ese día, podemos vivir
sollozábamos externamente, estábamos gozosos en resurrección.
internamente. Ese poder, gloria y gozo son la
El hecho de que la Sulamita viviera con Salomón
resurrección; son Cristo, como Salomón, en nosotros. en los palacios de marfil tipifica la comunión que la
La Sulamita tipifica a la iglesia que es glorificada en el iglesia tiene con Cristo en el Lugar Santísimo. El
futuro, y también tipifica a la iglesia que hoy está en énfasis aquí no reside en experimentar la resurrección
resurrección. La tipología de la Sulamita no tiene en el futuro, sino en vivir en resurrección hoy ... Dios
meramente un sentido objetivo en relación con el no tenía la intención de que nosotros tomáramos el
futuro; tiene un sentido subjetivo y tiene por finalidad camino de la cruz por medio de nuestra firme
nuestra experiencia actual. (Tres aspectos de la perseverancia y al depender de nosotros mismos. En
iglesia, libro 1: el significado de la iglesia, págs. 121- vez de ello, Él mismo se introduce en nosotros en
122)
resurrección a fin de ser nuestro poder, y así
sustentarnos y motivarnos a tomar el camino de la
Lectura para hoy
cruz. Externamente, el camino de la cruz es muy
duro, pero quienes toman este camino comprenden
Durante la Rebelión de los Bóxers, hubo un que tienen un poder en su interior ... Somos Salomón
hermano que fue salvo debido a que él vio la internamente, y David externamente. Internamente
manifestación de la resurrección y fue conmovido por somos la Sulamita, y externamente somos Abigail.
ella ... En la cumbre del motín de los bóxers, ... Éstas no son dos experiencias separadas; más bien,
estaban matando brutalmente a los cristianos ... Un las dos existen a la vez: una experiencia es interna y
día, ... al oír las voces y el clamor que venían de la la otra es externa.
calle, echó un vistazo a través de una ranura de la
Hasta cierto grado, hemos experimentado ser
puerta y vio a algunos de los bóxers con turbantes en Salomón y David. Si bien padecemos dificultades y
la cabeza y con espadas en las manos, escoltando penurias y somos los hijos del dolor, quienes sufren
ferozmente una carreta en donde transportaban a una persecución y andan errantes por el desierto, por
joven de veinte años de edad para llevarla al área de dentro experimentamos un poder y una comunión que
ejecución. Ella debía ser ejecutada porque no estuvo son dulces y gloriosos. Tenemos a Dios, al Espíritu y
dispuesta a negar el nombre del Señor ... a “Salomón” —el Cristo resucitado— en nuestro
Curiosamente la joven que iba sentada en la carreta interior. Así que, el apóstol Pablo podía decir: “A fin
no tenía temor en lo absoluto. Ella se regocijaba y de conocer [...] el poder de Su resurrección, y la
cantaba himnos de alabanza. Cuando el joven que comunión en Sus padecimientos, siendo conformado
estaba en la tienda vio esta escena, fue a Su muerte” (Fil. 3:10). Internamente, Cristo, como
profundamente conmovido e impresionado con lo que está tipificado por Salomón, nos capacita para tomar
había visto.
el camino de Jesús el nazareno, como está tipificado
Él recibió al Señor por causa de lo que había por David. Un cristiano que tiene este tipo de
visto, y más tarde renunció a todo, diciendo: “Yo experiencia es una persona profunda y que está al
también quiero salir a predicar al Señor Jesús”. En nivel de la norma bíblica. (Tres aspectos de la iglesia,
ese día, cuando los bóxers arrastraban a la hermana libro 1: el significado de la iglesia, págs. 122-124)

Lectura adicional: Estudio-vida de Hebreos, mensaje
57
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 7 –
Secciones: EL ESPIRITU ES UNA DOSIS TODOINCLUSIVA; INJERTADOS EN CRISTO PARA
DISFRUTARLE

Himno, # 257
1

Cruza el velo, obtén lo celestial,
Fuera del campamento hay que marchar;
Si gusto del Santísimo Lugar,
¿Cómo de vanidad participar?

2

Cruza el velo, ve lo celestial,
Sal de ese campamento terrenal;
Si me cautiva la gloria de Dios,
¿Cómo acatar el gozo mundanal?

3

Cruza el velo, Cristo en gloria está,
Fuera del campamento va Jesús;
Trono y corona a mi espíritu
Inspiran a sobrellevar la cruz.

4

Cruzando el velo hay resurrección
Fuera del campamento está la cruz;
Si Su radiante rostro puedo ver,
Yo seguiré los pasos de Jesús.

5

Cruza el velo, ten lo celestial,
Fuera del campamento aguantarás;
Y aunque pruebas sufre el corazón,
Celeste comunión te alentará.

6

Cruza el velo, goza del caudal,
Sal de ese campamento a ministrar;
Si vivo yo la vida celestial,
Las almas de la tierra he de saciar.
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Cruza el velo hasta que no esté,
Sal de ese campamento hasta que
El cielo con la tierra llegue a ser
Uno, como el hombre y Dios también.
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Agosto 7 Día del Señor
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 6:10-13
10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en el
poder de Su fuerza.
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo.
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra autoridades, contra los
gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para
que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado
todo, estar firmes.

Lectura Adicional:
Estudio-vida de 1 y 2 Samuel,
mensajes 16
La conclusión del Nuevo Testamento,
mensajes # 150, 218
CWWL, 1963, vol. 1,
“Spiritual Applications of the Tabernacle,“ ch. 2
Con el permiso de Living Stream Ministry
Los versículos fueron tomados de la versión
Recobro de la Biblia 2012.
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