
santos hagan diariamente notas cortas en cuanto a su
inspiración, iluminación y disfrute espirituales, a fin de
servir como recordatorio de lo que recibieron del Señor
ese día.

4. Al final de cada semana se provee un espacio en el cual
pueden redactar una pequeña profecía. Esta profecía
puede recopilarse el último día de la semana, al juntar
todas las notas, la “cosecha” de las inspiraciones de las
seis mañanas previas, a fin de hablarla en la reunión de
la iglesia el día del Señor para la edificación orgánica del
Cuerpo de Cristo.

5. Después de la última semana de esta publicación se
provee una traducción de los títulos en inglés citados en
este libro.

6. Además, se provee un horario para la lectura de la
Versión Recobro del Nuevo Testamento con sus notas.
Dicho horario tiene como finalidad ayudar a los santos a
leer toda la Versión Recobro del Nuevo Testamento con
sus notas en dos años.

7. Las tarjetas de versículos que se proveen al final de esta
publicación, corresponden a la lectura bíblica de cada
día y sirven como una herramienta para ayudar a los
santos a alimentarse de la Palabra durante el día. Estas
pueden ser desglosadas para tenerlas a mano como
fuente de iluminación y nutrimento espirituales en
nuestra vida diaria.

8. Los bosquejos de los mensajes fueron recopilados por
Living Stream Ministry de los escritos de Witness Lee y de
Watchman Nee. Los bosquejos, las referencias y las
anotaciones al texto de la Versión Recobro del Nuevo
Testamento fueron escritas por Witness Lee. Todas las
otras referencias citadas en esta publicación fueron
recopiladas del ministerio de Watchman Nee y Witness
Lee.
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Tema general:

SER ABSOLUTOS EN CUANTO A LA VERDAD
Y ESTAR CONSTITUIDOS DE LA VERDAD

Pancartas:

La verdad más elevada nos dice que en Cristo
Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios
en vida y en naturaleza, mas no en la Deidad,

a fin de que el Dios redentor y el hombre redimido
puedan unirse, mezclarse e incorporarse

hasta ser una sola entidad: la Nueva Jerusalén.

El hecho de que la iglesia sea la columna
y el fundamento de la verdad implica

que cada miembro de la iglesia debe sostener el hecho
de que la verdad es absoluta al aprender la verdad,

experimentar la verdad, aplicar la verdad,
hablar la verdad y propagar la verdad.

Necesitamos estar constituidos
con la verdad de la palabra viva de Dios

para ser el testimonio de Cristo
a fin de expresar a Cristo.

Necesitamos estar constituidos
con la verdad de la palabra viva de Dios

al ser los que aman y buscan a Dios
y son verdaderos adoradores de Dios

con miras a la radiante expresión de Dios.


