
BOSQUEJOEl recobro de la verdad

Lectura bíblica: 1 Jn. 1:5-6; 5:20; Jn. 17:17; 18:37; 1 Ti. 2:4;
3:15; 2 Ti. 2:2, 15

I. El cristianismo tiene dos grandes defectos: que
ha sido negligente con respecto a la vida divina
y que tiene deficiencias en cuanto a la verdad
(Tit. 1:1-2).

II. El recobro del Señor consiste en recobrar la
luz de la verdad (1 Jn. 1:5-6):
A. La verdad es el resplandor de la luz, la expresión

de la luz divina (v. 5).
B. A lo largo de las eras, las verdades reveladas en

las Escrituras se han perdido, ignorado, mal en-
tendido, interpretado erróneamente y aplicado de
manera equivocada; por tanto, se hace necesario
el recobro del Señor (Jn. 17:17):
1. El recobro del Señor consiste en recobrar las

verdades divinas tal como son reveladas por
las santas Escrituras, la santa Palabra de Dios
(2 Ti. 3:16).

2. La meta del recobro del Señor es recuperar la
realidad, la vida, la vitalidad, el vigor, el poder
y el impacto de lo revelado en las Escrituras.

C. En Su recobro, el Señor avanza por medio de Su
Palabra, es decir, por medio de la verdad (Ef. 1:13;
Col. 1:5; 1 Ti. 2:4):
1. En el recobro, el Señor ha recuperado las

verdades que aparecen desde Mateo hasta
Apocalipsis (1 Jn. 5:20).

2. La verdad que posee el recobro es la consuma-
ción de la verdad de los últimos diecinueve
siglos (2 Ti. 2:2):
a. Estamos apoyados en los hombros de los

que nos precedieron.
b. Por tanto, la verdad ha sido extraída, con-

densada y cristalizada para nosotros.
D. La manera en que nosotros, quienes estamos en el

recobro del Señor, aplicamos la Biblia, es sustan-
cialmente diferente de la manera en que la gran
mayoría de cristianos lo hace (2 Co. 3:6; Jn. 5:39-40):

Día 1
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1. La mayoría de creyentes toma la Palabra como
meras letras escritas.

2. En el recobro, nosotros tomamos la Palabra
como vida, luz y espíritu.

3. Lo que hemos visto en la Biblia difiere total-
mente del cristianismo deformado.

III. Por  ser un libro  cuyo  énfasis es la verdad,
2 Timoteo es un libro de recobro (2:15-26):
A. Pablo, al escribir  esta epístola, lo  hizo con la

intención de recobrar lo que hacía falta.
B. Debido a que la iglesia había perdido su condición

original y como resultado se había degradado, de-
formado y transmutado, Pablo escribió 2 Timoteo
para recobrar —mediante la verdad— la vida de
iglesia que se había corrompido; esto fue un recobro
(vs. 15, 18, 25).

IV. Es menester que la verdad sea forjada en
nosotros y llegue a formar parte de nuestra
constitución (1 Jn. 1:8; 2:4; 2 Jn. 1-2; 3 Jn. 3):
A. Que la verdad llegue a formar parte de nuestra

constitución equivale a que el elemento intrínseco
de la revelación divina se forje en nosotros a fin de
que llegue a ser nuestro elemento constitutivo,
nuestro ser intrínseco, nuestra constitución  or-
gánica.

B. La clase de iglesia que edifiquemos dependerá de
la clase de verdad que enseñemos;  por ello,
tenemos la urgente necesidad de que la verdad
viviente produzca la iglesia, la haga realidad y la
edifique (1 Ti. 3:15).

C. La verdad sólida que ha llegado a formar parte
de nuestra constitución, se convierte en nosotros
en una fuente constante y duradera de nutri-
mento (4:6).

D. Si la verdad es forjada en nosotros y forma parte
de nuestra constitución, seremos aptos para pro-
teger los intereses de las riquezas de la divinidad
de Dios y los logros de Su consumación (Ap.
21:12a, 17).

E. La palabra del Señor, Su verdad, está contenida
en la Biblia, pero la Biblia necesita ser interpre-
tada adecuadamente (2 Ti. 2:15).

Día 2

Día 3
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F. Debemos pagar el precio necesario para aprender
las verdades (Pr. 23:23):
1. Debemos profundizar en las santas Escrituras

hasta captar su significado intrínseco, a fin de
conocer lo que el Señor dice y lo que desea.

2. No tenemos derecho de inventar nada; más
bien, hemos de descubrir lo que está en la
Biblia.

3. Después de haber aprendido alguna verdad,
todavía es necesario que experimentemos a
Cristo de modo que Él llegue a ser nuestra
realidad; así, al testificar a los demás, no les
comunicaremos conocimientos y doctrinas,
sino que les ministraremos a Cristo.

V. Necesitamos muchos Esdras, es decir, perso-
nas que enseñen a otros, que eduquen a los
creyentes y que forjen las verdades celestiales
en ellos (Esd. 7:10-12, 21; Neh. 8):
A. La más grande necesidad que tenemos que cubrir

es la de conducir a los santos en el recobro del
Señor a la verdad, a fin de que el recobro pueda
seguir avanzando (2 Ti. 2:2, 15).

B. La responsabilidad principal que compete a los
ancianos es enseñar las verdades a los santos
(1 Ti. 3:2; 5:17; Tit. 1:9):
1. Sería impropio que un anciano tome decisio-

nes y espere que los santos las acaten, pero
que no visite a los santos trayéndoles las
verdades.

2. La verdadera función de los ancianos no con-
siste en ejercer autoridad, sino en visitar a los
santos y pastorearlos, alimentarlos y cuidarlos
al comunicarles las verdades (1 Ti. 3:2; 5:17).

VI. La norma del recobro del Señor estará determi-
nada por la verdad que proclamemos; las ver-
dades servirán como nuestra unidad de medida
y como la norma que nos rija (Jn. 18:37):
A. “Si a todos los que estamos en el recobro del Señor

hoy no nos interesara la enseñanza de los apóstoles
predicada por el hermano Nee y por mí, la iglesia y
el recobro del Señor se degradarían. Permanecer en
la enseñanza de los apóstoles es una gracia

Día 4

Día 5

Día 6
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enorme” (Cómo ser un colaborador y un anciano y
cómo cumplir con sus deberes, pág. 44).

B. “En lugar de simplemente prestar atención a las
doctrinas superficiales de la Biblia, anhelamos
conocer las profundidades de las verdades divi-
nas contenidas en la Palabra de Dios. Al igual que
el Señor Jesús, deseamos suministrar a las per-
sonas las riquezas del Dios Triuno y presentarles
las profundidades de las verdades divinas que se
hallan en las santas Escrituras” (Estudio-vida de
Marcos, pág. 163).

C. “Creo que a la larga las verdades del recobro del
Señor prevalecerán sobre la teología del cris-
tianismo, y la revelación que existe en el recobro
cautivará a todos los que buscan del Señor, y hará
de ellos vencedores. Esto dará conclusión a esta
era y traerá el reino con sus reyes” (Los diez
“unos” extremadamente cruciales para la edifica-
ción del Cuerpo de Cristo, pág. 63).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Entre los cristianos de hoy existe una gran carencia en cuanto
al conocimiento de las verdades bíblicas. Hay quienes conocen las
verdades, pero su comprensión de las mismas es bastante super-
ficial.La meta del recobro del Señor, por consiguiente, es recobrar

Alimento matutino

Ef.
1:13

En El también vosotros, habiendo oído la palabra de
la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en El
habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa.

1 Ti.
2:4

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

2 Ti.
2:2

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

1 Jn.
5:20

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha
dado entendimiento para conocer a Aquel que es
verdadero; y estamos en el verdadero, en Su Hijo
Jesucristo.Este es el verdadero Dios,y la vida eterna.

Enel recobro,elSeñor ha recuperado lasverdadesqueaparecen
desde Mateo hasta Apocalipsis. En particular, el Señor ha reco-
brado las verdades concernientes al Cristo todo-inclusivo y a la
Nueva Jerusalén.La verdad que posee el recobroes laconsumación
de la verdad de los últimos diecinueve siglos.Estamos apoyados en
los hombros de los que nos precedieron.Por tanto, las verdades han
sidodestiladas,condensadasycristalizadasparanuestrobeneficio.
(Life-study of Joshua [Estudio-vida de Josué], pág. 79)

Aunque es imposible mejorar la Biblia, la verdad que ella
contiene es progresiva, y el recobro de la verdad divina que hay
en la Biblia también es progresivo. Hace cuatrocientos años, muy
pocas de las verdades en la Palabra de Dios habían sido reco-
bradas, pero ese no es el caso en la actualidad. Las verdades que
se han recobrado son más ricas ahora que hace veinte años. Esto
no significa que la Biblia cambie ni que nosotros cambiemos la
Biblia, pues nadie tiene derecho a hacer tal cosa. Más bien,
significa que el Señor continúa avanzando en lo que concierne a
recobrar Sus verdades. (Estudio-vida de Apocalipsis, pág. 264)
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todas las verdades bíblicas, todas las realidades bíblicas. Como
personas que estamos en el recobro del Señor, debemos darnos
cuenta de que existe la urgente necesidad de que todos obten-
gamos el pleno conocimiento de la verdad, la experiencia de la
verdad y la destreza para exponer la verdad ante los demás.

Muchos cristianos conocen muy bien los términos bíblicos, pero
quizás no sepan el significado de esos términos. Si les preguntan
acerca de lo que significa la luz, la verdad y la vida,talvez contesten
que no conocen el significado de estas cosas. Así que, debemos ser
capaces de presentar las preciosas verdades respecto de estos
asuntos. La necesidad en el recobro actual del Señor es que
aprendamos la verdad, la experimentemos y desarrollemos la
destreza para exponérsela a los demás.

El recobro del Señor se propaga por medio de la verdad.
Muchos de nosotros podemos testificar que lo que nos atrajo al
recobro del Señor no fue un orador poderoso y elocuente, sino
que fuimos atraídos por la verdad. Fuimos atraídos a este
camino por medio de la presentación de la verdad bíblica ... Sé
de un hermano que fue atraído por la presentación de cómo los
primeros dos capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2, y los últimos
dos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, son un reflejo
los unos de los otros. Al final, este hermano fue ganado para
el recobro del Señor por medio de esta verdad. Mi meta en
todas las conferencias y entrenamientos es simplemente pre-
sentar las verdades de la Biblia.

Estoy muy contento de ver que muchos de los jóvenes que
están entre nosotros se muestran ansiosos por conocer la verdad
contenida en la Palabra. Después de algún tiempo, estos jóvenes
serán útiles en el recobro del Señor. Los que ahora son adolescen-
tes, un día serán útiles en la propagación de las verdades bíblicas.
¡Alabado sea el Señor por la oportunidad que nos ha dado de ser
entrenados en las verdades de la Biblia! (Life-study of 1 John
[Estudio-vida de 1 Juan], págs. 76-79)

Lectura adicional: Ibíd., mensaje 9; Life-study of Joshua, men-
saje 12; Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 22, The Econ-
omy of God and the Mystery of the Transmission of the
Divine Trinity [La economía de Dios y el misterio de la
transmisión de la Trinidad Divina], cap. 11

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

La iglesia en Corinto ciertamente era parte de la iglesia
original, pero se había degradado; había perdido algo. A estas
alturas, Pablo les escribe [1 Co. 1:10-13] sus epístolas, las
cuales pueden considerarse libros de recobro; estas epístolas
restauraron la iglesia en Corinto.

Al leer la segunda epístola que Pablo escribió a Timoteo,
podemos ver que para la época de Pablo, la iglesia ya se había
degradado. Algunos habían abandonado la fe cristiana; otros,

Alimento matutino

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.

17-18 Y su palabra se extenderá como gangrena; de los
cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron en
cuanto a la verdad...

25 Que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que
conduce al pleno conocimiento de la verdad.

De hecho, el recobro comenzó con Pablo ... Pablo escribió
2 Timoteo para recobrar la vida de iglesia que se había corrom-
pido e inocularla con la verdad. Ese fue un recobro.

El apóstol Juan ... también escribió para recobrar. El Evangelio
deJuan,susepístolas,yel librodeApocalipsis,todos fueronescritos
para recobrar. Cuando leemos las epístolas a las siete iglesias en
el libro de Apocalipsis, podemos notar que éstas son epístolas de
recobro. Algunas de las iglesias se habían corrompido y habían
perdido su testimonio, así que las siete epístolas fueron escritas
con la finalidad de recobrarlas. El recobro comenzó a fines del
primer siglo y continúa incluso en nuestros días. Al leer la historia
de la iglesia podemos ver que el recobro ha ido avanzando siglo tras
siglo, y podemos trazar la línea del recobro del Señor desde el final
del primer siglo hasta hoy. Este recobro se ha ido intensificando
constantemente hasta alcanzar, en la actualidad, una intensidad
sin precedentes. Aunque el recobro del Señor ya estaba presente
aun antes de Martín Lutero, no era notado por la gente del mundo
porqueestabaescondido.(EncuantoalrecobrodelSeñor,págs.14-15)
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como Alejandro el calderero, se oponían rotundamente al apóstol
(4:14). No obstante, Pablo declaró que él había guardado la fe (v. 7).
Así, vemos que 2 Timoteo es también un libro de recobro.La iglesia
original sólo existió durante aproximadamente medio siglo. Los
apóstoles la habían establecido en un período de no más de cin-
cuenta años. Sin embargo, mientras aún vivían Pedro, Juan y
Pablo, la iglesia no se mantuvo en su condición original, sino que
se degradó y se deformó; hasta podemos decir que la iglesia se
transmutó. Por esta razón se escribieron las epístolas. Después de
escribirse las primeras epístolas, las demás que se escribieron
—2 Pedro, 2 y 3 Juan, 2 Corintios, etc.— fueron todas epístolas de
recobro; pues estaban destinadas a recobrar la iglesia, la cual se
había degradado.

Durante la época de Juan ya había algunos que negaban que
Cristo hubiera venido en la carne (1 Jn. 4:2-3; 2 Jn. 7). Otros
afirmaban que originalmente Cristo no era Hijo de Dios, sino que
llegó a serlo (1 Jn. 2:22-23). La iglesia en general se había de-
gradado, o sea había sufrido un cambio de forma, y se había
transmutado, o sea había sufrido un cambio de naturaleza. Por
esta razón escribió Juan a los creyentes, para recobrarlos. Du-
rante la época de los apóstoles, existía tanto la iglesia original
como la iglesia recobrada.

La iglesia recobrada surge poco después de establecerse la
iglesia original ... Cuando el Espíritu Santo envió al apóstol
Pablo de Antioquía a Asia, para que predicara el evangelio y
estableciera iglesias, los judíos opositores se infiltraron para
estorbarle. Después de que las iglesias fueron establecidas, los
gnósticos también intervinieron y le causaron problemas. Así
vemos que tanto el judaísmo como el gnosticismo contribuyeron
a que la iglesia cayera enferma. La iglesia original no perduró
por mucho tiempo; sin embargo, Dios no la abandonó, sino que
hizo algo para restaurarla.Con este propósito,el Señor, la Cabeza
del Cuerpo, encargó a Pedro, Juan y Pablo, que escribieran sus
epístolas postreras, las cuales estaban destinadas a recobrar la
iglesia. (Estudio-vida de 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y
Ester, “La escatología en cuanto a la iglesia según la revelación
divina hallada en las sagradas Escrituras”, págs. 1-2)

Lectura adicional: Ibíd.; En cuanto al recobro del Señor, cap. 1

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Siento que debemos esforzarnos por hacer que todas las reunio-
nesde la iglesiasevuelvancentroseducativos,a findequelossantos
sean edificados con el conocimiento apropiado. Nuestras reuniones
no deben ser simplemente un restaurante para alimentar a los hijos
o un hospital para sanar a la gente. Si los padres cuidan de la
educación de su hijo hasta que llegue a los diez años de edad, éste
crecerá, pero no será muy útil a la sociedad. Los padres apropiados
deben esforzarse para que sus hijos vayan a la escuela primaria, a
la escuela secundaria y a la universidad. De igual modo, nosotros
debemos educar a nuestros hijos espirituales. No solo debemos
ayudarles a crecer en la vida divina, sino también ayudarles a ser

Alimento matutino

2 Jn.
1-2

El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo
amo con veracidad; y no sólo yo, sino también todos los
que conocen la verdad, a causa de la verdad que per-
maneceennosotros,yestaráparasiempreconnosotros.

1 Ti.
4:6

Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen
ministro de Cristo Jesús,nutrido con las palabras de la
fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente.

No podemos continuar reuniéndonos de la misma manera en
que lo hacíamos antes … Lo único que hacíamos era dar a la gente
una pequeña inyección de aliento e inspiración para ayudarles a
crecer en la vida divina, pero no lográbamos que ellos asimilaran
alguna verdad sólida como parte de su propio ser,a fin de que dicha
verdad permaneciera en su memoria y pudiera ser presentada a
los demás de la manera doctrinal apropiada. Del modo en que
habíamos procedido anteriormente,habíamosdesvirtuado la natu-
raleza misma del testimonio de Jesús, pues éste, esencialmente, se
manifiesta cuando la verdad apropiada llega a formar parte de
nuestro ser y produce la vida diaria apropiada. Si los santos no
están constituidos apropiadamente de la verdad, no pueden llevar
una vida apropiada. Si ellos solamente viven por inspiración y no
por haber sido constituidos de la verdad, no podremos tener la
certeza de que tal vida pueda constituir el testimonio del Señor.
(Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out the Vision
[Adiestramiento para ancianos tomo 3: La manera de llevar a
cabo la visión], pág. 144)
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educados y edificados en cuanto al conocimiento apropiado de
la verdad. Para llevar a cabo este trabajo educacional, debemos
apoyarnos en los Estudios-vida y en la Versión Recobro con sus
notas … No es una tarea fácil ser edificados en la verdad. Deben
estudiar el texto de la Versión Recobro y todas sus notas. Y de ser
posible, deben prestar atención a las referencias paralelas. Luego,
necesitan estudiar los mensajes de los Estudios-vida. Necesitan
profundizar en estos mensajes, y no usarlos como si estuvieran
leyendo un periódico o un libro de consulta. Deben considerar el
texto de la Versión Recobro con las notas y los Estudios-vida como
libros de texto. Ya que estos son obra mía, conozco bien su natu-
raleza. Estoy teniendo comunión con ustedes para darles a
conocer la manera en que nuestras publicaciones fueron escri-
tas. Si ustedes simplemente las leen de una manera superficial,
les será imposible profundizar debidamente en ellas. Deben estu-
diar las publicaciones como libros de texto.

Simeramente leenlosmensajesdelEstudios-vida,sólorecibirán
una nutrición momentánea. Eso sólo les servirá de inspiración. Tal
clase de inspiración se evapora fácilmente. Cuando lo que leemos
llega a ser una verdad en nuestro ser, el nutrimento recibido
permanece para siempre.Lo que he recibido no es mera inspiración,
como un vapor. Lo que he recibido del Señor ha sido siempre la
verdad sólida, así que ella permanece en mí, nutriéndome todo el
tiempo. Deben adquirir la verdad.La única manera de recibir dicha
verdad es por medio de nuestro entendimiento, nuestra mente; sólo
entonces habrá de permanecer en nuestra memoria. Si ustedes no
han comprendido alguna verdad, tampoco podrán poseerla. La
verdad penetrará en nuestro ser únicamente si la hemos com-
prendido con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Además,
si guardamos dicha verdad en nuestra memoria, ella se convertirá
enunafuenteconstanteypermanentedenutrimentoparanosotros.
Entonces, tendremos una acumulación de la verdad, y seremos
personas que continuamente estaremos bajo la nutrición constante.
Así sabremos cómo presentar la verdad a otros, no meramente
inspirarlos o emocionarlos, sino hacer que ellos sean sólidos y
constituidos con la verdad. (Ibíd., págs. 144-145, 93-94)

Lectura adicional: Ibíd., caps. 9-10, 13; La aplicación de la inter-
pretación de la Nueva Jerusalén a los creyentes que buscan
más del Señor, mensaje 3

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

En Efesios 3:8 Pablo dice que él anunciaba a la gente las
inescrutables riquezas de Cristo  como  el evangelio. Esto
significa que Pablo no anunciaba doctrinas; más bien, les
suministraba a los demás las riquezas del Señor Jesucristo

Alimento matutino

Pr.
23:23

Compra la verdad y no la vendas; la sabiduría, la
instrucción y el entendimiento.

Hch.
5:42

Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no
cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Jesús,
el Cristo.

Ef.
3:8

A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los
santos,mefuedadaestagraciadeanunciaralosgentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.

Después de haber aprendido la verdad, todavía es necesario
que experimentemos a Cristo para que Él llegue a ser nuestra
realidad. De esta manera, al hablar con los demás, no impar-
tiremos conocimiento ni doctrinas, sino que ministraremos a
Cristo. Por ejemplo, si le hablamos a la gente de cuán benefi-
ciosa es la Coca Cola, pero no les damos una botella de Coca
Cola  para que la  beban, no  importa  cuán  interesante  sea
nuestro discurso, ellos no podrán disfrutar de los beneficios de
la Coca Cola. Al hablar así, no suministramos nada concreto a
los oyentes. En el pasado, estábamos interesados únicamente
en suministrar, pero no sabíamos hablar apropiadamente; este
era otro error. La práctica apropiada consiste en aprender a
hablar y a ministrar a Cristo a los demás.

Hechos 5:42 dice que los primeros discípulos anunciaron el
evangelio de Jesús, el Cristo; esto quiere decir que anunciaron a
Jesucristo como el evangelio. Lo que ellos anunciaban no era una
doctrina vacía ni un evangelio ambiguo, sino a un Jesucristo
viviente, quien es la realidad y el contenido del evangelio.
Después de tal predicación, una vez que los hombres recibían el
evangelio, espontáneamente recibían a Jesucristo. (Truth, Life,
the Church, and the Gospel— The Four Great Pillars in the Lord’s
Recovery [Las cuatro grandes columnas en el Recobro del Señor:
verdad, vida, iglesia y evangelio], pág. 61)
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de una manera práctica.Por ejemplo,Pablo nos dijo que Cristo
poseía tanto divinidad como humanidad (Ro. 1:3-4). Esto sig-
nifica que Él era Dios y hombre, poseyendo los atributos
divinos y las virtudes humanas. Este es un aspecto de las
riquezas de Cristo … Todos los atributos del Padre, del Hijo y
del Espíritu, incluyendo el amor, la luz, la santidad, la justicia,
la vida, el poder, la autoridad, la paz y el gozo, son aspectos de
Sus inescrutables riquezas. Pero, ¿cómo pueden todas estas
riquezas llegar a ser nuestra experiencia en términos prácti-
cos? ¿Cómo podemos ministrar tal Cristo cuando hablamos con
los demás?

Debemos decirle a la gente que este Cristo, quien posee
todas estas inescrutables riquezas, es ahora el Espíritu vivifi-
cante. Él es el Redentor quien ha efectuado la redención por
nosotros, y es el Salvador, quien está esperando por nosotros
para salvarnos. Este Espíritu, al ser omnipresente, está en
nuestro corazón y en nuestra boca. En el momento en que
confesamos, nos arrepentimos e invocamos el nombre del
Señor Jesús, abriendo nuestra boca y creyendo en nuestro
corazón, este Espíritu entra en nosotros. Cuando el Espíritu
entra en nosotros, Él viene con todas Sus riquezas. Desde ese
momento en adelante, cuando nosotros le invocamos, le respi-
ramos y le disfrutamos día a día, todas Sus riquezas vienen a
ser nuestra experiencia, y Sus atributos —tales como el amor,
la luz, la santidad y la justicia— llegan a ser nuestras virtudes.
Entonces, comprendemos que nuestro amor no tiene fronteras,
que nuestra paciencia es duradera y trascendente, y que nues-
tro poder es prevaleciente. Después de hablar con las personas,
debemos también orar con ellas. Una vez que ellas oran, el
Espíritu viene a ellas y las capacita para tocar la realidad y
para comprender a Cristo y recibirle. Esta es la manera de
ministrar a Cristo a las personas. Primeramente debemos
anunciarles  la  verdad y presentarles a Cristo  claramente.
Luego, debemos orar con ellos, para que aquello que les ha sido
anunciado les sea suministrado en el espíritu y en términos
prácticos, a fin de que puedan recibir al Cristo que les hemos
anunciado. (Ibíd., págs. 61-62)

Lectura adicional: Ibíd., cap. 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

El pueblo ... seguía desobedeciendo a Dios, porque su
constitución era babilónica. Por ende, se requería un Esdras,
un sacerdote que sirviera a Dios y que fuera un escriba, es
decir, un erudito versado en la Palabra de Dios, conocedor de
la ley de Moisés (Esd. 7:6, 11). Él poseía la constitución y
cultura celestial y divina. Esdras reunió al pueblo y no sólo

Alimento matutino

Esd.
7:10

Porque Esdras había preparado su corazón para in-
quirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para
enseñar en Israel Sus estatutos y ordenanzas.

Neh.
8:13

Al segundo día se reunieron los jefes de casas paternas
de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, a Esdras
el escriba, para profundizar en las palabras de la ley.

1 Ti.
3:2

Es, pues, necesario que el que vigila sea irreprensi-
ble, marido de una sola mujer, moderado, sobrio,
decoroso, hospedador, apto para enseñar.

5:17 Los ancianos que presiden bien, sean tenidos por
dignos de doble honor, mayormente los que trabajan
en la predicación y en la enseñanza.

A fin de que sea renovada la constitución intrínseca del
pueblo de Dios, es menester que ellos sean educados con la
palabra que sale de la boca de Dios, la cual expresa a Dios. Esto
significa que renovar la constitución intrínseca del pueblo de
Dios equivale a educarlos con la palabra de Dios, hasta que
sean saturados de ella.

Los israelitas habían estado en Egipto por lo menos cuatro-
cientos años ... Más adelante, fueron llevados cautivos a Babilo-
nia durante setenta años ... Después de volver de Babilonia, el
pueblo de Israel se mezcló con los cananitas. De este modo, las
culturas egipcia, babilónica y cananita habían llegado a ser la
constitución intrínseca de los israelitas. No obstante, ellos regre-
saron a Jerusalén para llegar a ser el testimonio de Dios. Pero
¿cómo podía un pueblo saturado de las culturas egipcia,
babilónica y cananita ser el testimonio de Dios? ... Si habrían de
ser el testimonio de Dios, Su expresión, necesitaban ser reedu-
cados en la palabra de Dios. (Estudio-vida de Nehemías, pág. 32)
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confesó su propio pecado, sino también el de todo Israel, y se
propuso volverlos a la Palabra de Dios.

En la vida de iglesia hoy, la responsabilidad principal de los
ancianos consiste en enseñar las verdades a los santos. La Biblia
declara que un anciano debe ser apto para enseñar (1 Ti. 3:2).
Pablo revela que ciertos ancianos pueden dejar sus empleos y
dedicarse a laborar “en la predicación y en la enseñanza” y ser
apoyados por la iglesia (5:17-18). Sin embargo, he observado que
algunos ancianos tienen deficiencias en el conocimiento de la
verdad y ni siquiera saben los temas que forman parte de ella.

Tomemos, por ejemplo, invocar el nombre del Señor. El que
invoquemos el nombre del Señor, ¿es una verdad? No, no lo es,
sino que es una práctica. Invocar el nombre del Señor es nece-
sario, y debemos practicarlo a diario, pero no constituye una
verdad. Asimismo, el bautismo, el presbiterio, el lavamiento de
los pies y el orar-leer, no son verdades. Por otra parte, la justifi-
cación por la fe sí es una verdad.La regeneración, la santificación,
la renovación, la transformación, la conformación, la transfigu-
ración,el ser hechos Dios en vida y naturaleza mas no como objeto
de adoración, sí constituyen verdades.

Los ancianos deben dedicar mucho tiempo a estudiar las
verdades ... El hermano Nee, y yo mismo, dedicamos mucho
tiempo a estudiar la Palabra. Mucho de lo que hemos aprendido
se ha publicado. Prácticamente hemos terminado el Estudio-vida
de toda la Escritura, y hemos empezado lo que llamamos: “El
estudio de cristalización”. Hoy no sólo se necesitan los Zoroba-
beles, sino principalmente los Esdras. Sería inapropiado que un
anciano tomara ciertas decisiones y esperara que los santos las
acataran,pero que él no los visitara para enseñarles las verdades.
La función principal de los ancianos no consiste en ejercer auto-
ridad, sino en visitar a los santos para pastorearlos, alimentarlos
y cuidar de ellos, trasmitiéndoles las verdades. Hoy necesitamos
Esdras que enseñen al pueblo, que los eduquen y que forjen en
ellos las verdades celestiales. (Estudio-vida de Esdras, págs.33-35)

Lectura adicional: Ibíd., mensaje 5, Estudio-vida de Nehemías,
mensaje 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

Siento que en el recobro del Señor a largo plazo … la mayor
necesidad es conducir a los santos a la verdad, a fin de llevar
adelante el recobro del Señor ... Ciertamente tenemos que
ayudar a los santos … a obtener la máxima educación espiri-
tual. Debemos tener presente que aún damos realce al Cristo
vivo, al Espíritu vivificante, a la vida misma y sus riquezas,
así como a las iglesias de una manera viviente. Para promover
estas cosas, para llevar estas cosas adelante y para conducir a
las personas a estas cosas, a fin de que ellas permanezcan allí,
necesitamos la Palabra y la verdad. La norma del recobro del

Alimento matutino

Tit.
1:9

Retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a
la enseñanza de los apóstoles, para que también
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a
los que se oponen.

1 Ti.
3:15

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

Jn.
17:17

Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad.

En sus epístolas, especialmente en 2 Timoteo, Pablo trató
minuciosamente el tema de la degradación de la iglesia. Él dijo
que todos los que estaban en Asia le volvieron la espalda (2 Ti.
1:15). Esto indica que las iglesias establecidas por Pablo en Asia
le dieron la espalda. Los santos de aquellas iglesias no aban-
donaron a la persona de Pablo, sino a su ministerio neotestamen-
tario, a la enseñanza de los apóstoles, la cual Pablo predicaba.
Ellos abandonaron por completo lo que Pablo les había predicado,
lo que les había suministrado, lo que les había enseñado y lo que
les había mostrado. Lo primero que sucedió al degradarse la
iglesia fue que los creyentes le dieron la espalda a la enseñanza
de los apóstoles. Si a todos los que estamos en el recobro del Señor
hoy no nos interesara la enseñanza de los apóstoles predicada
por el hermano Watchman Nee y por mí, la iglesia y el recobro
del Señor se degradarían. Permanecer en la enseñanza de los
apóstoles es una gracia enorme. (Cómo ser un colaborador y un
anciano y cómo cumplir con sus deberes, pág. 44)
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Señor será determinada por las verdades que proclamemos.
Las verdades servirán como nuestra unidad de medida y como
la norma que nos rija.

Debemos ayudar a los santos a desarrollar la práctica o
el hábito de … invertir al menos treinta minutos diarios en el
estudio de la Palabra de Dios. La mejor manera es instar a los
santos a estudiar un libro del Nuevo Testamento que ellos
prefieran. Ellos deberán empaparse de este libro día tras día
y sin interrupción. Algunos de ellos pueden decidir estudiar el
libro de Romanos o el libro de Hebreos. Ellos deben estudiar
cada día, ya sea en tres sesiones de diez minutos, o en una sola
sesión de treinta minutos. Debemos instarles a orar-leer dos o
tres versículos de dicho libro cada día. Luego, ellos deben
estudiar los mensajes afines. Tenemos mensajes acerca de
todos los versículos. No necesitan orar-leer los mensajes de los
Estudios-vida, pero deben orar-leer los versículos bíblicos a fin
de poder profundizar en la verdad contenida en esos pocos
versículos. Ellos también necesitan la ayuda de las notas de la
Versión Recobro así como de los mensajes de los Estudios-vida
para poder profundizar en la verdad. Los santos deben hacer
esto todos los días a  fin de tomar  posesión  de  la verdad.
Después de un año de estudiar la Biblia de esta manera, habrá
un cambio definitivo en la vida familiar de los santos, en su
vida personal y en su vida de iglesia. Profundizar en sólo unos
cuantos versículos parece ser un procedimiento muy lento,
pero debemos entender que la respiración es un proceso muy
lento. Sólo respiramos un poco de aire a la vez, pero esta
práctica continua se acumula y nos mantiene vivos ... lo im-
portante no es cuántas actividades realizamos, sino la constan-
cia con que las practicamos. Deben ser persistentes en esta
clase de estudio de la Biblia. Me parece  que es necesario
recordarles esto a los santos cada semana y, algunas veces, los
ancianos deberán orientar un poco a los santos así como
proveerles de aliento e incentivo. (Elders’ Training, Book 3: The
Way to Carry Out the Vision, págs. 104-105, 108)

Lectura adicional:Ibíd., cap.10;Cómo ser un colaborador y un anciano
y cómo cumplir con sus deberes, cap. 3; Estudio-vida de Marcos,
mensaje 18; The Governing and Controlling Vision in the Bible [La
visión que nos rige y gobierna, tal como aparece en la Biblia], cap.3

Iluminación e inspiración:

35 SEMANA 2 — DÍA 6



HIMNO Hymns [Himnos], #817
(Traducción textual, sin metro ni rima)

1 No limitamos la verdad de Dios
A nuestro pobre entendimiento ni
A las ideas —burdas, incompletas y estrechas—
Que nos dictan nuestros tiempos.
Mas ahora alienta en nuestros corazones
Una nueva y mejor esperanza:
Aun más luz y verdad
El Señor irradiará con Su Palabra.

2 ¿Quién osa restringir
Con su torpe entendimiento,
Los oráculos celestiales destinados
A toda nación, lengua y época?
¡Oh, el universo insondable,
Y el océano inexplorado! De cierto,
Aun más luz y verdad
El Señor irradiará con Su Palabra.

3 Nuestros predecesores, aún en penumbras,
Comenzaron a recorrer el camino;
Y como la luz de la aurora va en aumento,
Llegará a ser perfecto el día;
Pues de cierto nuestro Sol glorioso
Rayos más intensos irradiará:
Aun más luz y verdad
El Señor irradiará con Su Palabra.

4 Más allá de los valles, aun más alto,
Continuará ascendiendo nuestra alma,
Y desde alturas celestiales contemplaremos
Las eras transcurridas;
Avancemos a lo alto, ¡límpida atmósfera,
La música celestial ya escuchamos!
Aun más luz y verdad
El Señor irradiará con Su Palabra.
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5 ¡Oh Padre, Hijo y Espíritu,
Concédenos crecer!
Ensancha y expande los corazones cristianos,
A fin de que comprendamos Tu inmenso amor;
Y habiéndonos concedido excelsas facultades,
Hagas que todos prosigamos hasta conocer que:
Aun más luz y verdad
El Señor irradiará con Su Palabra.

PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central
e ideas secundarias:
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