
BOSQUEJOLa iglesia es la columna
y el fundamento de la verdad

y todos los santos tienen la responsabilidad
de sostener la verdad

Lectura bíblica: 1 Ti. 3:15; 2:4; 2 Ti. 2:2, 15; Gá. 2:5, 14

I. La iglesia es la columna que sostiene la verdad y
el fundamento que la mantiene (1 Ti. 3:15):
A. El Señor desea que Su iglesia lo conozca como la

verdad, a fin de que dé testimonio de Él, quien es
la verdad (Jn. 14:6; 18:37; 1 Jn. 1:6; 5:20).

B. La palabra verdad en 1 Timoteo 3:15 se refiere a
las cosas reales reveladas en la Palabra de Dios, las
cuales son principalmente Cristo como la corporifi-
cación de Dios y la iglesia como el Cuerpo de Cristo
(2:4; Col. 2:9, 19).

C. La verdad es el Dios Triuno, cuya corporificación,
centro y expresión es Cristo; a fin de producir la
iglesia como el Cuerpo de Cristo, la casa de Dios y el
reino de Dios (v. 9; Ef. 1:22-23; 4:16; 1 Ti. 3:15; Jn.
3:3, 5).

D. La iglesia porta a Cristo, quien es la realidad; la
iglesia da testimonio a todo el universo de que
Cristo, y únicamente Cristo, es la realidad (1:14,17;
14:6).

E. La iglesia, como columna que sostiene a la verdad y
como fundamento que sostiene a dicha columna, da
testimonio de la realidad, la verdad, de Cristo como
misterio de Dios y de la iglesia como misterio de
Cristo (Col. 2:2; Ef. 3:4).

F. La clase de iglesia que edifiquemos dependerá de la
clase de verdad que enseñemos; por consiguiente,
existe la necesidad urgente de que la verdad
viviente produzca la iglesia,que ayude a la iglesia a
que exista y que edifique la iglesia (1 Ti. 3:15).

G. En la vida de iglesia todos necesitamos llegar al
pleno conocimiento de la verdad (2:4; 4:3; 2 Ti. 2:25;
3:7; Tit. 1:1):
1. Todo creyente debe tener un conocimiento
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Día 2

pleno, una comprensión completa, de las cosas
verdaderas reveladas en la Palabra de Dios
(1 Jn. 2:21).

2. El pleno conocimiento de la verdad es una com-
prensión cabal de la verdad, un pleno reconoci-
miento y aprecio de la realidad de todas las
cosas espirituales y divinas que hemos recibido
por la fe (1 Ti. 2:4; 4:3; 2 Ti. 2:25).

3. Trazar rectamente la palabra de verdad es pre-
sentar sin prejuicios y sin distorsión alguna la
realidad de la economía de Dios según se revela
en el Nuevo Testamento (v. 15).

H. Hoy en el recobro del Señor necesitamos Esdras,
maestros sacerdotales, que estén saturados de Dios
y sean diestros en la Palabra de Dios, para que edu-
quen a los santos con las verdades divinas (Neh.
8:1-8, 13; 2 Ti. 2:2, 15).

I. La mayor necesidad que debemos atender es la de
introducir a los santos en la verdad; todos los santos
deben ser entrenados en la revelación divina (1 Ti.
2:4):
1. Todos debemos recibir la ayuda de la Versión

Recobro con las notas y los mensajes del Estudio-
vida para captar el significado intrínseco de las
palabras de la Biblia (Neh. 8:8, 13).

2. Los mensajes del Estudio-vida son la llave;
ellos nos abren la Biblia y nos llevan a profundi-
zar en ella.

3. “Yo considero que nuestros escritos son la llave
que abre la Palabra santa. Tengo la convicción de
que quienes han leído los mensajes del Estudio-
vida pueden testificar con toda honestidad que
estos mensajes, junto con las notas de la Versión
Recobro, les han abierto cierto capítulo o cierto
libro de la Biblia.Esto no tiene como fin reempla-
zar la Biblia, sino más bien, conducir a las perso-
nas a profundizar en la Biblia” (Entrenamiento
para ancianos, libro 3:La manera de llevar a cabo
la visión, pág. 118).
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II. Todos los santos tienen la responsabilidad de
sostener la verdad (1 Ti. 3:15; 2 Ti. 2:15):
A. La columna que sostiene la verdad y el fundamento

que la mantiene son la iglesia entera, incluyendo a
todos los santos; cada miembro de la iglesia forma
parte de la columna y fundamento que sostiene la
verdad (1 Ti. 3:15).

B. El hecho de que la iglesia sea la columna y el funda-
mento de la verdad implica que cada miembro de la
iglesia debe conocer la verdad; por consiguiente,
debemos tomar la decisión de aprender la verdad
(2:4):
1. Los santos en su mayoría probablemente no tie-

nen el profundo sentir de que son responsables
de sostener la verdad.

2. La iglesia, incluyendo a cada creyente, debe
sostener a la verdad.

3. Los santos que están en las iglesias deben res-
petar a los hermanos que llevan la delantera;
pero si ellos hacen algo que es contrario a la
verdad, los santos deben asumir la responsabi-
lidad de sostener la verdad:
a. Independientemente de quién comparta

la palabra, los santos deben discernir si la
palabra hablada está en conformidad con
la verdad (1 Ts. 5:21).

b. No debemos darle importancia a la persona
sino a la verdad y siempre estar preparados
para sostener a la verdad (1 Jn. 1:6).

4. A fin de que la iglesia sea fuerte, todo hermano
y hermana debe sostener la verdad,al aprender
la verdad,experimentar la verdad y al ser capa-
ces de hablar la verdad (1 Ti. 2:4).

C. A fin de entender lo que significa sostener la ver-
dad, podemos considerar el ejemplo de Pablo en
Gálatas 2:11-16:
1. Pablo vio que Pedro hizo algo contrario a la ver-

dad cuando se abstuvo de comer con los gentiles
(vs. 11-13).

2. Pablo reprendió a Pedro, porque él estaba
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y
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haciendo algo contrario a la verdad; de este
modo, Pablo estaba sosteniendo la verdad (vs.
14-16).

3. En este caso Pablo fue columna y fundamento
de la verdad (vs. 5, 14).

D. Si aprendemos la verdad y la ponemos en práctica
en nuestra vida de iglesia cotidiana, todos cumpli-
remos en alguna medida nuestra responsabilidad
de sostener la verdad (2 Jn. 4):
1. Toda verdad posee dos aspectos;debemos soste-

ner ambos aspectos de la verdad a fin de ser
equilibrados.

2. Debemos siempre aprender la verdad, guardar
la verdad y sostener la verdad (3 Jn. 3-4, 8).
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Alimento matutino

1 Ti.
3:15

Pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes con-
ducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y fundamento de la verdad.

Col.
2:2

Para que sean consolados sus corazones, entrelaza-
dos ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas
de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta
alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios,
es decir, Cristo.

Ef.
3:4

Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conoci-
miento en el misterio de Cristo.

En 1 Timoteo 3:15 Pablo declara que la iglesia como casa del
Dios viviente es “columna y fundamento de la verdad”. La iglesia
es la columna que sirve de sostén a la verdad y el fundamento que
le sirve de base. La palabra verdad aquí se refiere a las cosas ver-
daderas reveladas en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo
y la iglesia,en conformidad con la economía neotestamentaria de
Dios. La iglesia es la columna que sirve de sostén a todas las rea-
lidades y el fundamento que les sirve de apoyo. Una iglesia local
debe ser tal clase de edificio que sirva de apoyo para la verdad,
sostenga la verdad como columna y dé testimonio de la verdad, la
realidad, de Cristo y la iglesia.

La economía neotestamentaria de Dios se compone de dos
misterios: Cristo como el misterio de Dios (Col. 2:2) y la iglesia
como el misterio de Cristo (Ef. 3:4). Cristo y la iglesia, la Cabeza y
el Cuerpo, conforman la realidad contenida en la economía neo-
testamentaria de Dios.La iglesia, como columna que sirve de sos-
tén a la verdad y como fundamento que sirve de apoyo a dicha
columna, da testimonio de la realidad, la verdad, de Cristo como
misterio de Dios y de la iglesia como misterio de Cristo.

Según el contexto,podemos decir que la verdad mencionada en
1 Timoteo 3:15 denota el misterio de la piedad, la manifestación de
Dios en la carne, según se menciona en el versículo 16. La única
verdad, la única realidad, del universo es la manifestación del
Dios Triuno en la carne. Como veremos más adelante, esta mani-
festación no se halla solamente en Cristo, sino también en la igle-
sia. (The Conclusion of the New Testament, págs. 2232-2233)

DÍA 1 Lectura para hoy

La iglesia como la casa de Dios también es columna y funda-
mento de la verdad. La iglesia como columna sostiene la verdad,
y como fundamento sustenta la verdad. La verdad es el Dios
Triuno con Cristo como la corporificación,como centro y como ima-
gen para producir la iglesia como organismo del Cuerpo de Cristo,
como el hogar de Dios y como el reino de Dios. Ninguna otra
cosa debe considerarse como verdad,y enseñar cualquier otra cosa
equivale a introducir otras enseñanzas. Doctrinas tales como
cubrirse la cabeza, lavar los pies y formas de bautizar son simple-
mente eso, doctrinas; pero no son la verdad que debemos enseñar.
La verdad es una sola cosa: el Dios Triuno con Cristo como centro,
como corporificación, como imagen y como expresión,para que sea
producida la iglesia, la cual es el Cuerpo de Cristo, la casa de Dios y
el reino de Dios. Nosotros somos uno en esta verdad; nuestra uni-
dad no se basa en puntos bíblicos secundarios. (El caos satánico en
la vieja creación y la economía divina para la nueva creación,págs.
109-110)

En 1 Timoteo 3:15 el apóstol Pablo dice que la iglesia no es
solamente la columna de la verdad, sino también el fundamento
de la misma. Una columna, la cual es un soporte firme, requiere
un fundamento sólido. La palabra griega traducida “funda-
mento” en este versículo realmente significa baluarte, una
estructura fortificada que sostiene a la columna. La iglesia como
columna de la verdad debe tener también un fundamento sólido,
un firme baluarte … A fin de ser columna y fundamento de la ver-
dad, todos nosotros debemos ser inconmovibles, firmes, tener la
debida claridad y ser ricos en la verdad. Cada iglesia local debe
ser un macizo baluarte y una columna alta. En cada localidad la
columna debe ser edificada cada vez más alta para que testifique
de la verdad a todo el universo. (Truth Messages, pág. 22)

La iglesia es columna y fundamento de la verdad, no columna
y fundamento de la doctrina. Por consiguiente, a fin de que la
iglesia sea fuerte y saludable, es preciso que todos los santos
conozcan la verdad. Los santos, como un Cuerpo corporativo,
deben ser portadores de la verdad, no de la doctrina. Las doctri-
nas confunden a las personas y traen consigo opiniones que divi-
den. La verdad, por su parte, jamás divide a las personas, sino
que siempre las edifica conjuntamente. Por lo tanto, conducirnos
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apropiadamente en la iglesia en un periodo de degradación signi-
fica conocer la verdad y ser portadores de ella.

Si conocemos la verdad, no nos interesarán doctrinas tales
como si debe servirse vino o jugo de uva en la mesa del Señor.
En la mesa del Señor únicamente nos debe interesar la verdad en
cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo y el Cuerpo de
Cristo. El único pan nos muestra el único Cuerpo, y la verdad
en cuanto al único Cuerpo aniquila todo pensamiento de división.
Si hemos visto la verdad en cuanto al único pan, que representa
al único Cuerpo, jamás nos atreveremos a causar ninguna divi-
sión. Sin embargo, si discutimos acerca de la doctrina de qué
clase de pan debemos usar, cuanto más discutamos, más dividi-
dos estaremos. (Crucial Principles for the Proper Church Life,
pág. 74)

Lectura adicional: The Conclusion of the New Testament,
mensaje 208; El caos satánico en la vieja creación y la
economía divina para la nueva creación, cap. 4; Truth
Messages, cap. 2; Crucial Principles for the Proper Church
Life, cap. 4

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

[En 2 Timoteo 2:15] Pablo indica que el que administra la
vacuna debía ser un obrero … [quien] debía trazar bien la pala-
bra de verdad. Esto significa que debía exponer la palabra de
Dios en sus diferentes secciones de manera recta y exacta, sin
distorsión alguna. Así como un carpintero es diestro para cortar
la madera, el obrero del Señor necesita aprender a trazar bien la
palabra de verdad. Esto es necesario porque cuando la iglesia se
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Alimento matutino

1 Ti.
2:4

El cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad.

2 Ti.
2:15

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
traza bien la palabra de verdad.

En 1 Timoteo 2:4 Pablo dice que Dios desea que todos los hom-
bres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
Debemos orar por todos los hombres porque Dios nuestro Salva-
dor desea que todos ellos sean salvos y conozcan la verdad.

La palabra “verdad” aquí significa realidad y denota todas las
cosas verdaderas reveladas en la Palabra de Dios, las cuales
principalmente son Cristo como corporificación de Dios y la igle-
sia como Cuerpo de Cristo. Toda persona salva debe llegar a
tener el pleno conocimiento, una comprensión completa, de todas
estas cosas.

El objetivo de las dos epístolas dirigidas a Timoteo era hacer
frente a la decadencia de la iglesia … La verdad debe mantenerse
para detener tal decadencia. La primera epístola hace hincapié
en que Dios desea que todos los que Él ha salvado vengan al pleno
conocimiento de la verdad, y que la iglesia es columna y funda-
mento de la verdad (3:15). La segunda epístola subraya que
la palabra de la verdad debe ser expuesta con exactitud (2 Ti.
2:15), y que los que se han desviado deben volver a la verdad
(v. 25). (Estudio-vida de 1 Timoteo, págs. 29-30)



degrada hay algunos que tuercen las verdades y las presentan de
forma distorsionada y tendenciosa.

Hoy en día, entre los cristianos, los únicos aspectos de la ver-
dad que no han sido torcidos, son los aspectos superficiales. Casi
todos los asuntos más profundos de la verdad han sido distorsio-
nados. Respecto a ellos, muchos no han trazado bien la palabra
de verdad, sino que la han trazado de una manera torcida y
tendenciosa. Por consiguiente, no sólo debemos ser maestros, sol-
dados, competidores y labradores, sino también obreros, carpin-
teros, que trazan bien la palabra de verdad. La verdad aquí no
denota simplemente la doctrina bíblica, sino el contenido y la
realidad de la economía neotestamentaria de Dios. Los elemen-
tos principales de esta verdad son Cristo como misterio de Dios
y corporificación de Dios, y la iglesia como misterio de Cristo y
Cuerpo de Cristo. Todos debemos aprender a trazar bien la pala-
bra de verdad con respecto a Cristo y la iglesia. (Estudio-vida de
2 Timoteo, págs. 29-30)

La verdad y las doctrinas sólidas sí pueden [edificar la igle-
sia]. Ciertamente, qué clase de iglesia usted habrá de edificar
dependerá de la clase de verdad que usted enseñe … Hemos
recalcado mucho que las iglesias no son solamente edificadas
por las doctrinas sino por Cristo, el Espíritu y la vida divina.
Desde 1962 hemos dado una gran cantidad de mensajes sobre
la verdad. Si no hubiéramos dado ningún mensaje relativo a las
verdades bíblicas desde que el recobro vino a este país y
nos hubiéramos limitado a meramente orar y ejercitarnos en los
dones, tales como hablar en lenguas y sanidades, la situación
en la que nos encontraríamos hoy sería muy deficiente y
pobre … Sabíamos muy bien que para producir la iglesia, para
que la iglesia exista y para edificar la iglesia, es necesario que
impartamos las verdades vivientes y sólidas que estén llenas de
Cristo, llenas del Espíritu y llenas de la vida divina. Dios lleva a
cabo Su economía valiéndose de Su Palabra santa.

Si no hubiéramos tenido una Biblia en nuestras manos
durante los últimos dos mil años desde que el Señor Jesús resu-
citó y ascendió a los cielos, todo estaría en el aire y no habría nada
sustancial. Incluso lo relacionado con el Espíritu no podría ser
una realidad sólida para nosotros. El Espíritu depende de la
Palabra. A esto se debe que el Señor dijo que las palabras que Él
nos habló son espíritu (Jn. 6:63). Las palabras que el Señor nos
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habla son espíritu de una manera sustancial. Sin la Palabra, el
Espíritu no sería tan sustancial para nosotros … Pero hoy en día
tenemos la Biblia. En innumerables ocasiones hemos visto que
siempre que las personas entran en contacto con la Palabra
santa, muchas veces ellas obtienen el Espíritu; pero es muy
difícil identificar alguna ocasión en que las personas primero
entran en contacto con el Espíritu y después reciben la Pala-
bra … Mediante tal historia se ha establecido un principio, a
saber: que urge contar con la verdad viviente para producir la
iglesia, ayudarla a existir y hacer que ella sea edificada. (Entre-
namiento para ancianos, libro 3: La manera de llevar a cabo la
visión, págs. 116-117)

Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Timoteo, mensaje, 3;
Estudio-vida de 2 Timoteo, mensaje, 3; Entrenamiento para
ancianos, libro 3:La manera de llevar a cabo la visión,cap. 10

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Neh.
8:1-3

Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la
plaza que está delante de la puerta de las Aguas, y
dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de
la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y
el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congre-
gación, así de hombres como de mujeres y de todos
los que podían entender, el primer día del mes sép-
timo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está
delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta
el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de
todos los que podían entender; y los oídos de todo el
pueblo estaban atentos al libro de la ley.

8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y
ponían el sentido, de modo que entendiesen la lec-
tura.

2 Ti.
2:2

Lo que has oído de mí mediante muchos testigos,esto
confía a hombres fieles que sean idóneos para ense-
ñar también a otros.

Esdras era un sacerdote, descendiente de Aarón, y además
era un escriba. El escriba del Antiguo Testamento corresponde a
lo que es un maestro en la época del Nuevo Testamento. Pero
existe una diferencia entre un profeta y un escriba o maestro. El
profeta es uno que habla directamente de parte de Dios,mientras
que el maestro es alguien que enseña aquello que fue proclamado
por el profeta … Moisés era profeta debido a que él habló algo que
procedía directamente de Dios. Pero un escriba es un maestro
que enseña aquello que fue anunciado por Moisés.

Hageo y Zacarías eran profetas, pues ellos hablaron lo que
habían recibido directamente de Dios. Lo que Hageo dijo era
nuevo; no había sido revelado antes a ninguna otra persona. El
mensaje de Zacarías era aún más maravilloso. Él dijo que Cristo
es el Renuevo, la piedra de fundamento que tiene siete ojos y la
piedra cimera … Zacarías no era un maestro, sino un profeta; lo
que él habló era directamente inspirado por Dios, era una pala-
bra que Dios le daba en ese momento, Su inspiración fresca y
actual.Esdras, en cambio,no dijo nada que fuese nuevo.Lo que él

DÍA 3 Lectura para hoy

Un sacerdote es una persona que ha sido mezclada con el
Señor, que está saturada de Él, que se alimenta de Él y que
inhala al Señor a lo largo del día.Así pues, todas sus palabras son
el propio Señor. Esto define exactamente cómo deben ser los
maestros en el recobro del Señor. Esdras era esta clase de per-
sona. Él proclamó ayuno y también ayunó; él simplemente era
uno con el Señor puesto que se mantenía en contacto ininterrum-
pido con Él. Él no era un escriba apegado solamente a la letra de
la ley, sino un escriba que ejercía el sacerdocio, un escriba sacer-
dotal.

En las iglesias locales nos inspiran gran temor aquellos maes-
tros que sólo imparten conocimiento objetivo. Algunas personas
han adquirido cierta medida de conocimiento y les gusta enseñar
lo que saben, pero ellos mismos no son la clase de persona de la
cual hablan. Hoy en día el recobro del Señor no necesita esta
clase de maestros. Lo que necesitamos son Esdras, escribas
sacerdotales,maestros que ejerzan el sacerdocio.Éste es el maes-
tro que se mantiene en contacto con Dios de una manera fresca y
continua, y que está saturado de Dios y es uno con Él. Esdras
pasaba mucho tiempo con el Señor. Aunque él estaba en posición
de pedirle al rey un ejército que lo acompañara y protegiera
durante su viaje de regreso a Jerusalén, no lo hizo, sino que puso
toda su confianza en el Señor. Ésta es la clase de persona que es
apta para ser maestro en el recobro del Señor … En el recobro del
edificio de Dios, no necesitamos maestros que impartan sola-
mente un conocimiento objetivo.El mero conocimiento impartido
por medio de enseñanzas no será de ayuda alguna.Lo que necesi-
tamos es la vida,es decir,necesitamos que el sacerdocio se mezcle
con la enseñanza. Necesitamos escribas que ejerzan el sacerdo-
cio, como lo hizo Esdras. El mero conocimiento, en vez de edificar,
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dijo ya había sido dicho por Moisés. Esdras era un escriba y un
maestro. Pero, en conformidad con el principio que Dios ha esta-
blecido en Su recobro, no necesitamos un maestro viejo, sino un
maestro que ejerza el sacerdocio. Así que, Esdras era también
un sacerdote. (El recobro de la casa de Dios y de la ciudad de Dios,
pág. 77)



mata. Es el maestro que ejerce el sacerdocio el que edifica. Ésta
es la clase de persona que puede fortalecer el recobro trayendo un
incremento numérico, y que puede enriquecerlo con las ricas
experiencias de Cristo. Alabo al Señor porque entre nosotros hay
tales Esdras, y tengo la plena certeza de que el Señor traerá cada
vez más Esdras, es decir, más personas que sean uno con Dios,
que estén llenas y saturadas de Dios y que sean diestras en la
obra de Dios. Éstas son las personas apropiadas que traerán de
regreso al recobro un número significativo de “cautivos” y que
también traerán al recobro más de las riquezas de Cristo. (El
recobro de la casa de Dios y de la ciudad de Dios, págs. 78-79)

Lectura adicional: El recobro de la casa de Dios y de la ciudad de
Dios, cap. 7

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

Entre nosotros se ha demostrado que los escritos y publicacio-
nes más beneficiosos son los mensajes del Estudio-vida y las
notas de la Versión Recobro. No escribí estas cosas para que sean
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Alimento matutino

1 Ti.
2:3-4

…Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento
de la verdad.

Neh.
8:8

Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y
ponían el sentido, de modo que entendiesen la lec-
tura.

13 Al día siguiente se reunieron los cabezas de las fami-
lias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas,a Esdras el
escriba, para entender las palabras de la ley.

La mayor necesidad que debemos atender es la de conducir a
los santos en el recobro del Señor a que profundicen en la verdad
a fin de que el recobro avance. Para que un país sea poderoso, es
necesario que sus ciudadanos reciban la educación apropiada. Si
sus ciudadanos están atrasados en su educación, el país también
estará atrasado.

Estamos aquí en pro del recobro del Señor. A largo plazo, cier-
tamente tenemos que ayudar a los santos que están en el recobro
a adquirir la mejor educación espiritual. Debemos recordar que
nuestro énfasis sigue siendo el Cristo viviente, el Espíritu vivifi-
cante, la vida divina y las riquezas de la misma, y la iglesia. Para
promover todo esto, llevarlo a cabo e introducir a otros en ello
para que permanezcan en tales cosas, se requiere la Palabra y la
verdad.La norma que mantendrá el recobro del Señor dependerá
de la norma de la verdad que publiquemos.Las verdades serán la
medida y la norma que nos rijan.

Tenemos que encontrar la manera de ayudar a los santos del
recobro del Señor a que adquieran la educación apropiada de la
verdad con respecto a la economía neotestamentaria de Dios.
(Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera de llevar a
cabo la visión, págs. 118, 119, 120)



estudiadas en círculos académicos por aquellos que desean obte-
ner títulos, sino con el fin de que la vida divina sea ministrada, la
verdad corra libremente y los libros de la Biblia nos sean abier-
tos … A nosotros no nos importa la teología, sino “teo”, es decir,
Dios mismo. Así pues, nuestras publicaciones no buscan desarro-
llar alguna clase de “logía”, sino que se ocupan de Dios mismo,
el Dios Triuno, el Dios Triuno procesado, así como también
del Señor, Cristo, Jesús, el Espíritu, la vida divina y la igle-
sia … Tengo la carga de publicar cosas que estén llenas de Cristo
mismo, llenas del propio Dios Triuno procesado, llenas del
Espíritu vivificante, llenas de la vida divina y llenas de la iglesia.
La obra de recobro que el Señor realiza está dedicada única-
mente a que el Dios Triuno procesado sea recobrado entre noso-
tros a fin de que Él mismo nos sea impartido, y los contenidos
cruciales del recobro del Señor son el Cristo viviente, el Espíritu,
la vida divina y la iglesia. En ningún otro lugar podríamos abas-
tecernos de libros que son tan ricos, que tanto nos iluminan y nos
nutren con respecto al recobro de Cristo, el Espíritu, la vida
divina y la iglesia. Puesto que ésta es la verdadera situación y
condición en la que nos encontramos, siento que no tenemos otra
alternativa que usar los estudios-vida,pues nos damos cuenta de
que ésta es la mejor manera de ayudar a las personas a profundi-
zar en la Palabra santa.

La propia Palabra santa dice en Salmos 119:130: “La exposi-
ción de Tus palabras alumbra” … En casi todos los lugares a los
que vamos podemos encontrar una Biblia, pero ¿quién ha podido
adentrarse en la Biblia? En realidad casi no ha habido acceso.
Muchos ya tienen un ejemplar de la Biblia; sin embargo, la Biblia
ha permanecido como un libro cerrado que muy pocas veces ha
sido abierto. Ahora el Señor nos ha dado una llave para poder
abrir este libro. Yo considero que nuestros escritos son la llave
que abre la Palabra santa. Tengo la convicción de que quienes
han leído los mensajes del Estudio-vida pueden testificar con
toda honestidad que estos mensajes, junto con las notas de la
Versión Recobro, les han abierto cierto capítulo o cierto libro de
la Biblia. Esto no tiene como fin reemplazar la Biblia, sino, más
bien, conducir a las personas a profundizar en la Biblia.

Como hermanos que llevan la delantera, ustedes deberán
esforzarse al máximo en su localidad por propiciar una atmós-
fera en la que el hambre y la sed por la verdad del Señor sea
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estimulada en los santos.Díganles que la verdad se encuentra en
la única Palabra santa y que la mejor ayuda para profundizar
en la Palabra es la Versión Recobro y todos los estudios-vida. Por
supuesto, no debemos practicar nada de esto de una forma lega-
lista. No debiéramos convertir ninguna de estas cosas en una
legalidad que sea exigida de los santos.Sin embargo, si los santos
verdaderamente aman el recobro del Señor, ellos necesaria-
mente procurarán ser nutridos todo el tiempo con los alimentos
saludables a fin de estar fuertes. Como resultado de seguir tal
dieta de manera regular y apropiada, los santos estarán fuertes y
el Señor tendrá un testimonio prevaleciente. (Entrenamiento
para ancianos, libro 3: La manera de llevar a cabo la visión, págs.
117-118, 126)

Lectura adicional: Entrenamiento para ancianos, libro 3: La
manera de llevar a cabo la visión, cap. 10

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

A fin de entender lo que significa dar sostén a la verdad, pode-
mos usar como ejemplo lo que hizo Pablo en Gálatas 2:11-14. El
hecho de que Pedro se retrajera y abstuviera de comer con los
gentiles era contrario a la verdad del evangelio, y Pablo se dio
cuenta de esto. Debemos recordar que en la época en que Pedro
era el principal de los apóstoles, Pablo era un perseguidor de la
iglesia.Así que, comparado con Pedro,Pablo era un joven apóstol.
Sin embargo,Pablo observó que Pedro hizo algo que era contrario
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Alimento matutino

1 Ti.
3:15

Pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes con-
ducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y fundamento de la verdad.

Gá.
2:11

Pero cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí cara a
cara, porque era de condenar.

14 Pero cuando vi que no andaban rectamente en
cuanto a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante
de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y
no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a
judaizar?

En 1 Timoteo 3:15 se nos dice que la iglesia es columna y fun-
damento de la verdad. La columna y el fundamento de la verdad
son toda la iglesia, incluyendo a todos los santos y no solamente
a los ancianos y hermanos que llevan la delantera. En la anti-
güedad los edificios se sostenían con columnas, cada una de las
cuales estaba apoyada sobre un fundamento. Pablo se refirió a
este detalle arquitectónico para mostrarnos que la iglesia es
columna y fundamento de la verdad. Los santos en su mayoría
probablemente no tengan una sensación profunda de que tienen
la responsabilidad de dar sostén a la verdad. Espero que lo que el
Señor hable en este capítulo deje en ustedes la profunda impre-
sión de que todos los creyentes conjuntamente son la columna y
fundamento que sostiene la verdad. (Crucial Principles for the
Christian Life and the Church Life, págs. 92-93)

a la verdad. Quizás si hubiéramos estado en el lugar de Pablo,
no habríamos reprendido a Pedro. En lugar de ello probable-
mente nos habríamos dicho a nosotros mismos: “Sé que Pedro
está equivocado, pero él es mayor que yo, tiene más experiencia
y está más capacitado que yo.Así que,no me atrevo a decir nada”.
Sin embargo, Pablo escribió: “Pero cuando Cefas vino a Antio-
quía, le resistí cara a cara, porque era de condenar” (v. 11). Pablo
reprendió a Pedro, porque aunque Pedro era mayor que él y
tenía más experiencia, en ese momento Pedro hizo algo que no
estaba en conformidad con la verdad.Así que,Pablo estaba soste-
niendo la verdad;él era una columna y fundamento de la verdad.

Pablo era un apóstol, pero la Biblia no dice que los apóstoles
son columna y fundamento de la verdad, sino que, en lugar de
ello, revela que la iglesia, la cual incluye a todos los creyentes,
debe dar sostén a la verdad. Si ninguno de los santos le da sostén
a la verdad, la iglesia no será fuerte, sino que simplemente será
un grupo de personas que no conoce ni practica la verdad y deja
todo en manos de los ancianos. Ésta es una iglesia pobre. Los
Estados Unidos es una nación fuerte debido a que todos sus ciu-
dadanos asumen la responsabilidad de hacer respetar y defender
la constitución. Ni siquiera el presidente puede violar la consti-
tución. Si lo hiciera, lo destituirían de su cargo … Las iglesias en
el recobro del Señor deben ser como los Estados Unidos en el sen-
tido de que los santos deben asumir la responsabilidad de defen-
der la verdad. El pueblo norteamericano debe respetar la
presidencia y al presidente,pero si el presidente violara la consti-
tución,el pueblo tiene que ejercer su derecho de hacer respetar la
constitución. De la misma manera, los santos en las iglesias
deben respetar a los ancianos y a los que llevan la delantera,pero
si aquellos que llevan la delantera hacen algo contrario a la ver-
dad, los santos deben asumir la responsabilidad de defender la
verdad.

La iglesia, la cual es columna y fundamento de la verdad,
incluye a todos los hermanos y hermanas. Las hermanas no
deben eximirse de conocer la verdad simplemente por el hecho de
que son hermanas. No debemos venir a las reuniones única-
mente a dar gritos de alabanzas y a cantar para pasar un buen
tiempo. Simplemente pasar un buen tiempo no nos beneficia en
nada. Debemos poner en práctica conocer la verdad. Si un estu-
diante asiste a la universidad únicamente para pasarlo bien,
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después de cuatro años ese estudiante se irá a casa con las manos
vacías. Las mejores universidades mortifican a los estudiantes,
en lugar de hacer que lo pasen bien. La vida de iglesia no es para
que nosotros lo pasemos bien. La iglesia no es un club nocturno;
es el reino de Dios y la casa de Dios. Alguna disciplina es necesa-
ria. Para ser ciudadanos de un país o incluso miembros de una
familia, uno debe aprender cosas y ser disciplinados. Es necesa-
rio que pongamos en práctica conocer la verdad. Cuando llega-
mos a las reuniones,es maravilloso escuchar a los santos cantar y
alabar de una manera muy agradable si así lo dirige el Señor. Sin
embargo, no debemos asistir a las reuniones primeramente con
el propósito de pasarlo bien, sino de recibir alguna disciplina y
ser instruidos y edificados. (Crucial Principles for the Christian
Life and the Church Life, págs. 93-94)

Lectura adicional: Crucial Principles for the Christian Life and
the Church Life, cap. 7

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

El Nuevo Testamento revela que la iglesia en los tiempos
antiguos se reunía de una manera muy sólida, de modo que los
santos eran edificados e instruidos. En 1 Corintios 14:29 dice:
“En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y los demás dis-
ciernan”. Si nos reunimos juntos únicamente para pasarlo bien,
no tendríamos necesidad de hacer nada.Sin embargo,puesto que
nos reunimos para aprender unos con otros y ministrarnos unos
a otros, debemos ser sobrios y ejercer nuestro discernimiento.
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Alimento matutino

1 Ts.
5:20-21

No menospreciéis las profecías. Sometedlo todo a
prueba; retened lo bueno.

3 Jn.
3-4

Pues mucho me regocijé cuando vinieron los herma-
nos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad,de
cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo
que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad.

En 1 Timoteo 3:15 Pablo habla de “la iglesia del Dios viviente,
columna y fundamento de la verdad”.Cada uno de nosotros es un
miembro viviente de la iglesia y en cada uno de nosotros mora el
Dios viviente. El hecho de que la iglesia sea columna y funda-
mento de la verdad implica que cada miembro de la iglesia debe
conocer la verdad.Debemos tomar la decisión de aprender la ver-
dad. Si los santos jóvenes no toman esta decisión, la iglesia no
tendrá futuro. A fin de que la iglesia pueda ser propagada
a nuevas localidades, se necesitan algunos hermanos que llevan
la delantera, algunos que sean capaces de asumir la responsabi-
lidad. Carecemos de esta clase de hermanos debido a que en la
vida de iglesia cotidiana no hemos aprendido o practicado la ver-
dad. Si diariamente aprendemos la verdad y la practicamos en la
vida de iglesia todos los miembros estarán capacitados para
llevar la responsabilidad.Entonces adondequiera que nos propa-
guemos, no habrá problemas, puesto que cada iglesia local será
fuerte. (Crucial Principles for the Christian Life and the Church
Life, pág. 95)



Así, mientras un hermano comparte la palabra, todos los santos
deben discernir si él habla o no conforme a la verdad. Si lo que él
habla no es conforme a la verdad, cada uno de los santos debe
estar preparado para ponerse en pie y decir algo en defensa de la
verdad. Los santos también deben estar preparados para pedir-
les a los ancianos que le impida a alguien en particular hablar
cualquier cosa que no esté en conformidad con la verdad. Inde-
pendientemente de la persona que esté hablando, debemos dis-
cernir si lo que es hablado está o no en conformidad con la verdad.
No debemos confiar ciegamente que una persona hable conforme
a la verdad. No debe preocuparnos la persona sino la verdad. Los
Estados Unidos es una nación fuerte debido a que la constitución
es valorada por encima de cualquier persona. Si alguien en una
posición tan elevada como el presidente viola la constitución, tal
persona será detenida. Asimismo, a fin de que la iglesia sea
fuerte, cada hermano y hermana debe conocer la verdad. Espero
que si yo les dijera algo contrario a la verdad, incluso las herma-
nas jóvenes estuvieran preparadas para ponerse en pie y exhor-
tarme de una manera apropiada que deje de hablar. (Crucial
Principles for the Christian Life and the Church Life,págs.94-95)

No debemos aceptar nada que sea contrario a la verdad, no
importa quién lo diga. Incluso si el apóstol Pablo dijera algo dife-
rente de la verdad hallada en el Nuevo Testamento, deberíamos
rehusarnos a aceptar tales palabras.En lugar de ello deberíamos
decir: “Pablo, cuando escribiste las epístolas, estabas bien
con Dios. Pero ahora que estás hablando algo diferente; tú eres
como Pedro a quien el Señor Jesús reprendió en Mateo 16”. No
debemos permitir que nadie, ni siquiera al apóstol Pablo, nos
engañe … Todas las iglesias que están en el recobro del Señor
deben ser columna y fundamento de la verdad.Además, todas las
iglesias deben ser una estación de policía, y cada santo debe ser
un policía activo que ejerce su función, conociendo la verdad y
poniéndola en práctica.

Supongamos que cierto hermano, muy usado por el Señor en
Su recobro, se pusiera en pie en una reunión y exigiera a los san-
tos que lo adoren. De inmediato, cualquier hermano, hasta una
hermana adolescente, debería pedirle que no hable más.

La iglesia en el recobro del Señor debe estar llena de vida y ser
fuerte en cuanto a la verdad. La iglesia como columna está com-
puesta de todos nosotros. Por lo tanto, incluso las hermanas

SEMANA 3 — DÍA 6 66

jóvenes deben conocer la verdad. Ésta es la razón por la cual los
animo a todos, sobre todo a los jóvenes, a que profundicen en la
Palabra. Todos los hechos divinos se hallan en la Palabra y nos
son transmitidos por medio de la Palabra … Toda la iglesia debe
estar armada con la verdad … [De este modo] la iglesia será
fuerte. No sólo será una casa de vida, sino también una columna
de la verdad. (Truth Messages, págs. 21-22)

Lectura adicional: Crucial Principles for the Christian Life and
the Church Life, cap. 7; Truth Messages, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #342

1 Hoy parte_el pan, Señor,
Para mi bien,

Como partiste_el pan
El día_aquel.

Tras la_Escritura yo
Te busco_a Ti,

Eres el Pan de Vida
Para mí.

2 El Pan de Vida_a mí,
Eres, Señor,

Santa Palabra que
Me salva hoy.

Nútreme para que
Pueda vivir

Pon Tu verdad, Señor,
Dentro de mí.

3 Manda Tu_Espíritu
Ahora_a mí,

Para que pueda ver
A~ún más de Ti.

Lo que_escondido_está
De Tu amor

En Tu Palabra quiero
Ver, Señor.

4 Bendice Tu verdad
Como_aquel pan

Como_el que Tú partiste
Junto_al mar.

Mis grillos se ca~erán,
Mi_esclavitud,

Y_así serás, Señor,
Mi todo Tú.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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