
BOSQUEJORealizar una obra conforme
a la sección de intensificación

(2)
Ser intensificados para ser producidos

como los vencedores para cambiar la era
e introducir el reino de Dios

Lectura bíblica: Ap. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6; 11:15; Dn. 1:8;
2:34-35, 44; 6:10

I. Cristo como el Espíritu siete veces intensificado
está operando para producir los vencedores a
fin de cambiar la era e introducir el reino de
Dios (Ap. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6; 11:15; Dn. 2:34-35, 44):
A. En Apocalipsis 1:4-5 el Espíritu llega a ser el

segundo, el centro, de la Trinidad Divina, lo cual
revela la importancia de la función intensificada
del Espíritu séptuplo de Dios (cfr. 2 Cr. 16:9; Zac.
3:9; 4:10).

B. Los siete Espíritus arden delante del trono, a fin de
llevar a cabo la administración de Dios, ejecutar la
economía de Dios en el universo, al dirigir la situa-
ción mundial (Ap. 4:5).

C. El Espíritu siete veces intensificado es las siete
lámparas de fuego que nos queman, iluminan,
exponen, juzgan, purifican y refinan, a fin de que se
produzcan los candeleros de oro y se lleve a cabo la
economía neotestamentaria de Dios (v. 5).

D. El Espíritu siete veces intensificado es los ojos de
Cristo, como el Cordero redentor y la piedra de edi-
ficación, los cuales nos observan y escudriñan, y
también nos infunden y transfunden la esencia, las
riquezas y la carga de Cristo, con miras al edificio
de Dios (Zac. 3:9; 4:7; Ap. 1:14; 5:6).

E. Los candeleros de oro, que son la corporificación
multiplicada del Dios Triuno, están llenos de Dios
el Espíritu, quien es los siete Espíritus resplande-
cientes: la plena expresión del Dios Triuno (1:12,
20; Ef. 5:18; Ro. 8:4; Gá. 5:16, 22-23).
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F. Los siete Espíritus, que son las lámparas de fuego
que en esta era ejecutan la economía neotestamen-
taria de Dios, llegarán a ser el río de agua que
satura la ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén
(Ap. 4:5; Dn. 7:9-10; Ap. 22:1-2).

G. Mediante la operación que realiza el Espíritu siete
veces intensificado en el interior de los creyentes
que buscan de Cristo, ellos son intensificados para
llegar a ser los vencedores que edifican el Cuerpo de
Cristo, el cual tiene su consumación en la Nueva
Jerusalén.

II. Daniel nos muestra las características de los
vencedores, que son usados por Dios para cam-
biar la era e introducir el reino de Dios, al ser
absolutamente uno con Dios en su victoria sobre
las estratagemas de Satanás (Dn. 1:8; 2:34-35, 44):
A. Todos aquellos que son usados por Dios para cam-

biar la era son los nazareos de hoy, aquellos que se
ofrecen voluntariamente al Señor (Nm. 6:1-8; Sal.
110:3).

B. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la
dieta demoníaca (Dn. 1:3-21):
1. Cuando ellos se negaron a comer el alimento

impuro de Nabucodonosor, y decidieron comer
verduras, ellos, de hecho, estaban rechazando
el árbol del conocimiento del bien y del mal, y
estaban tomando del árbol de la vida (Gn. 2:9,
16-17; Ap. 2:7).

2. Somos lo que comemos; si comemos el alimento
piadoso —es decir, si comemos a Dios-comida,o
sea, a Dios mismo como nuestro alimento—,
seremos uno con Dios (Jer.15:16;Jn.6:57,63).

C. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la
ceguera diabólica que impide que las personas vean
la historia divina que está dentro de la historia
humana (Dn. 2):
1. La meta de la economía eterna de Dios, según

se ve en Daniel, es tener el Cristo corporativo,
Cristo con Sus vencedores, quienes son la pie-
dra que desmenuza, Su instrumento dispensa-
cional que pondrá fin a esta era y vendrá a ser
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un gran monte que llenará toda la tierra, de
modo que toda la tierra sea el reino de Dios (vs.
31-45; Jl. 3:11; Ap. 12:1-2, 5, 11; 19:7-21).

2. El Cristo corporativo, quien es la piedra y el
monte, el Novio con Su novia, el hombre de
Dios corporativo que tiene el aliento de Dios,
aplastará y dará muerte al anticristo y sus
ejércitos con el aliento, la espada, de Su boca
(Dn. 2:24-35, 44-45; 2 Ts. 2:8; Ap. 19:11-21; Gn.
11:4-9; cfr. Is. 33:22).

3. Cristo como la piedra viva y preciosa, la piedra
del fundamento, la piedra del ángulo y la pie-
dra cimera del edificio de Dios, nos infunde
consigo mismo como la preciosidad que nos
transforma en piedras vivas y preciosas para Su
edificio (1 P. 2:4-8; Is. 28:16; Zac. 3:9; 4:7, 9-10).

D. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la
seducción de adorar ídolos (Dn. 3; cfr. Mt. 4:9-10):
1. Todo lo que no es el Dios verdadero en nuestro

espíritu regenerado es un ídolo que reemplaza
a Dios; todo lo que no está en el espíritu ni es
del espíritu, es un ídolo (1 Jn. 5:21).

2. Un ídolo en nuestro corazón es cualquier cosa
que está en nuestro interior y que amamos
más que al Señor, y que reemplaza al Señor en
nuestra vida; todos aquellos que tienen ídolos
en su interior y, aun así, buscan a Dios de
forma externa no pueden hallarlo (Ez. 14:3-5;
cfr. Jer. 29:13).

E. Daniel y sus compañeros obtuvieron victoria sobre
el velo que impide que la gente vea que el cielo
gobierna por el Dios de los cielos (Dn. 4):
1. Como aquellos que han sido escogidos por Dios

para ser Su pueblo a fin de que Cristo tenga la
preeminencia, estamos bajo el gobierno celes-
tial de Dios con el propósito de que Cristo tenga
la preeminencia (vs. 18, 23-26, 30-32; Ro.
8:28-29;Col.1:18b;2 Co.10:13,18;Jer.9:23-24).

2. “Él puede humillar a los que andan con sober-
bia” (Dn. 4:37b).
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F. Daniel y sus compañeros obtuvieron victoria sobre
la ignorancia en cuanto al resultado de llevar una
vida disipada delante de Dios y de insultar Su san-
tidad (cap. 5):
1. “Tú [Belsasar] […] no has humillado tu cora-

zón sabiendo todo esto, sino que contra el
Señor del cielo te has ensoberbecido; hiciste
traer ante ti los vasos de Su casa, y tú y tus
grandes, tus mujeres y tus concubinas bebis-
teis vino de ellos; además diste alabanza a dio-
ses de plata y oro, de bronce, de hierro, de
madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni
saben; pero nunca honraste al Dios en cuya
mano está tu vida y de quien son todos tus
caminos” (vs. 22-23,20; cfr.1 S.2:30;Jue.9:9).

2. La situación de Belsasar debe dejar una pro-
funda impresión en nosotros; todos debemos
ver la importancia de comportarnos con serie-
dad delante de Dios y no menospreciar nin-
guna lección espiritual (cfr. 1 Co. 10:5-11).

G. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre el
sutil edicto que prohibía la fidelidad de los vencedo-
res en la adoración a Dios (Dn. 6):
1. “Cuando Daniel supo que el edicto había sido

firmado, entró en su casa; abiertas las venta-
nas de su habitación que daban a Jerusalén, se
arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gra-
cias delante de su Dios como solía hacerlo
antes” (v. 10).

2. Dios escuchará nuestra oración cuando esté
dirigida a Cristo (tipificado por la Tierra
Santa), hacia el reino de Dios (tipificado por la
ciudad santa) y hacia la casa de Dios (tipifi-
cada por el templo santo), lo cual es la meta de
la economía de Dios (1 R. 8:48-49).
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Ap.
1:4-5

Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y
paz a vosotros de parte de Aquel que es y que era
y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están
delante de Su trono; y de Jesucristo, el Testigo fiel, el
Primogénito de entre los muertos, y el Soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos ama, y nos liberó
de nuestros pecados con Su sangre.

4:5 …Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego,
las cuales son los siete Espíritus de Dios.

Los siete Espíritus son indudablemente el Espíritu de Dios
porque se mencionan juntamente con el Dios Triuno en Apocalip-
sis 4 y 5. Dado que el número siete designa completamiento en la
obra de Dios, los siete Espíritus deben de existir para el mover de
Dios en la tierra. En esencia y existencia, el Espíritu de Dios es
uno; en la función y la obra intensificadas de la operación que
lleva a cabo Dios, el Espíritu de Dios es séptuplo. Esto es seme-
jante al candelero mencionado en Zacarías 4:2. En cuanto a exis-
tencia es un solo candelero, pero en cuanto a función es siete
lámparas. Cuando este libro fue escrito, la iglesia se había degra-
dado; era una época oscura. Por lo tanto, el Espíritu de Dios siete
veces intensificado era necesario para que Dios pudiera actuar y
obrar en la tierra.

En Mateo 28:19 la secuencia del Dios Triuno es la siguiente:el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí la secuencia es diferente.
Los siete Espíritus de Dios se mencionan en el segundo lugar en
vez del tercero.Esto revela la importancia de la función intensifi-
cada del Espíritu séptuplo de Dios. Este punto es confirmado por
el constante énfasis que se da en Apocalipsis a lo dicho por el
Espíritu.

Al principio de las otras epístolas sólo se mencionan el Padre y
el Hijo; de Ellos los destinatarios reciben gracia y paz. Sin
embargo, aquí se incluye al Espíritu; de Él, se imparte gracia y
paz a las iglesias. Esto también muestra que el Espíritu es indis-
pensable para contrarrestar la degradación de la iglesia y así
favorecer el mover de Dios. (Ap. 1:4, nota 5)

DÍA 1 Lectura para hoy

Cristo y el Espíritu están revelados en Apocalipsis como los que
llevan a cabo la economía de Dios. Primero, este proceso de llevar a
cabo la economía de Dios implica y exige la administración de toda la
situación en el universo, y principalmente … la situación mundial.
Ninguno de los asuntos internacionales está en manos de los diplo-
máticos, ni en manos de las Naciones Unidas. El lugar donde se
decide esto está en el trono … Al leer de la situación mundial y estu-
diarla durante los últimos sesenta años, me he dado cuenta plena-
mente de que el trono de Dios en los cielos es el factor que decide la
situación del mundo … Cristo lleva a cabo Su misión como el Sobe-
rano de los reyes de la tierra mediante los siete Espíritus ardien-
tes … Hoy en día los siete Espíritus de Dios están ardiendo, no sólo
con respecto a las iglesias, sino también con respecto a la situación
del mundo para las iglesias.Toda la situación del mundo está bajo la
llama ardiente de los siete Espíritus. Los siete Espíritus hoy en día
están llevando a cabo la administración de Dios sobre la tierra. La
situación del mundo, es decir, todos los asuntos internacionales,
están bajo la dirección de esta llama.

En la realización de la economía de Dios, el propósito de la llama
ardiente es producir los candeleros de oro, las iglesias. Arder implica
juzgar, purificar, refinar y producir. Nunca se desilusionen por la
podredumbre, corrupción e inmoralidad de la sociedad humana hoy
en día. No se desilusionen ni se preocupen tanto por la situación
mundial. Ni tampoco se desilusionen por la debilidad de las iglesias
locales. Yo no creo en la condición aparentemente desilusionante del
mundo ni de las iglesias. Yo creo en la llama de los siete Espíritus
ardientes que controlan y dirigen al mundo, y que también juzgan,
purifican y refinan a la iglesia para producir un candelero de oro
puro. Estamos aquí esforzándonos para proporcionarle al Señor una
oportunidad y una entrada para que nos juzgue, nos purifique y nos
refine a fin de producir un candelero de oro puro. Estamos abiertos
ampliamente a la llamarada de los siete Espíritus de Dios. Todos
necesitamos orar así: “Querida llama divina, ¡Ven! ¡Ven y juzga!
¡Ven y purifica! Ven y refina para que produzcas el candelero de
oro” … Entonces, el Señor tiene la manera de producir un candelero
de oro puro. (La economía neotestamentaria de Dios, págs. 256-258)

Lectura adicional: La economía neotestamentaria de Dios, cap. 23

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Los siete Espíritus que son las lámparas de fuego en esta era,
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Ap.
4:5

…Del trono salían relámpagos y voces y truenos; y
delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las
cuales son los siete Espíritus de Dios.

22:1 Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cor-
dero, en medio de la calle.

2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la
vida, el cual está en el Paraíso de Dios.

Los siete ojos del Cordero como el Ejecutor de la economía
neotestamentaria de Dios son las siete lámparas sostenidas por
los siete candeleros, las siete iglesias, los cuales resplandecen e
iluminan como el testimonio de Jesús (Ap. 1:9b, 11-12). Este
Espíritu ardiente, juzgador, purificador, refinador y productor es
las lámparas sostenidas por los candeleros, las iglesias. Esto sig-
nifica que las iglesias resplandecen a través de las lámparas y
que estas lámparas son el Espíritu, el testimonio verdadero.
Hemos enfatizado mucho que los siete Espíritus hoy en día están
juzgando,purificando, refinando y produciendo a las iglesias.Sin
embargo, debemos darnos cuenta de que el grado en que los siete
Espíritus refinan es el grado en el cual resplandecen. Si no per-
mitimos que los siete Espíritus nos refinen, los siete Espíritus
no tendrán ninguna manera de resplandecer y no habrá testimo-
nio.El resplandecer de los siete Espíritus es el mismo testimonio.
Cuanto más permitimos que el Espíritu nos purifique y nos
refine, más Él resplandece a través de nosotros, y este resplande-
cer es el testimonio de las iglesias. Es por esto que cada día tene-
mos que abrir nuestro ser para recibirle, a fin de que Él entre en
nuestro ser para refinarnos, juzgarnos,purgarnos y purificarnos.
Entonces Él resplandecerá a través de nosotros, y este resplan-
decer es el mismo testimonio de la iglesia, o sea, el testimonio de
Jesús. El testimonio de Jesús es el resplandecer de los siete Espí-
ritus desde el interior de todos los creyentes en las iglesias. (La
economía neotestamentaria de Dios, págs. 261-262)

las cuales ejecutan la economía neotestamentaria de Dios (4:5),
serán el río de agua que satura a la ciudad santa de Dios, la Nueva
Jerusalén (22:1-2). Primero, los siete Espíritus son las lámparas
de fuego y finalmente los siete Espíritus serán el río de agua.
Tanto el fuego como el agua se refieren al mismo Espíritu.El fuego
es para purgar,refinar y producir,y el agua es para saturar y sumi-
nistrar. El Espíritu es el fuego que refina en esta era, y el Espíritu
también es el agua que satura y que suministra, primero en esta
era, y luego en la era venidera y en la eternidad. En esta era el
fuego que refina junto con el agua que satura, producen los cande-
leros,es decir, las iglesias, los cuales culminarán en la Nueva Jeru-
salén. Tanto el candelero como la Nueva Jerusalén son la
expresión plena de Dios y el testimonio de Jesús, en esta era y en
la eternidad. (La economía neotestamentaria de Dios, pág. 262)

[Hoy en día Cristo está produciendo a] los vencedores.Nosotros
no podemos llegar a ser vencedores por nuestra propia cuenta.Los
vencedores son producidos, pero no por sus propios medios. Son
producidos por Cristo en la tercera etapa, la de intensificación.

Debido a la degradación de la iglesia, casi todos los creyentes
de Cristo han sido derrotados en su viejo hombre por Satanás, el
pecado, el mundo y su carne … Los cristianos leen la Biblia, pero
pasan por alto completamente el hecho de que en el último libro
ella utiliza dos capítulos extensos para llamar a los vencedores
siete veces, al decir que el que venza será recompensado (Ap. 2:7,
11, 17, 26-28; 3:5, 12, 21). Apocalipsis también nos advierte que
si no vencemos, sufriremos el daño de la segunda muerte
(2:11) … Si no vencemos en esta era, un día sufriremos el daño
del lago de fuego … ¿También nosotros [en el recobro del Señor]
vamos a ignorar la advertencia de la Biblia y el llamamiento del
Señor por los vencedores?

Recientemente me he arrepentido a menudo y he orado
diciendo: “Señor, estoy en temor y temblor acerca de una
cosa … que … todavía no soy un vencedor. Señor, oro para que me
des unos años más y me concedas otro tiempo en el cual me pueda
ejercitar para llegar a ser un vencedor”. (Cómo ser un colabora-
dor y un anciano y cómo cumplir con sus deberes, págs. 46-48)

Lectura adicional: Cómo ser un colaborado y un anciano y cómo
cumplir con sus deberes, cap. 3

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

La primera tentación que se presentó a la humanidad involu-
cró la comida (Gn. 3:1-5). En principio, todas las tentaciones que
se presentan a nosotros se relacionan con el hecho de comer. La
tentación diabólica de Nabucodonosor consistía en seducir, a
Daniel y a sus tres compañeros, los cuatro descendientes jóvenes
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Dn.
1:3-6

Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que tra-
jera de los hijos de Israel, del linaje real de los prínci-
pes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna,
de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios
en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para
estar en el palacio del rey; y que les enseñara las
letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey
una porción diaria de la comida del rey y del vino que
él bebía; y que los educara durante tres años, para
que al fin de ellos se presentaran delante del rey.
Entre ellos estabanDaniel,Ananías,Misael yAzarías,
de los hijos de Judá.

8 Daniel propuso en su corazón no contaminarse con
la porción de la comida del rey ni con el vino que él
bebía;pidió,por tanto,al jefe de los eunucos que no se
le obligara a contaminarse.

[Entre estos hijos de Israel quienes fueron escogidos para pre-
sentarse delante del rey] había algunos vencedores jóvenes que
Dios usaba para ganar la victoria sobre las artimañas de Sata-
nás … Los elegidos de Dios habían sido derrotados, y el propósito
de Dios sobre la tierra había sufrido pérdida. Sin embargo, Dios
no se desilusionó, porque Él tenía todavía algunos vencedores:
Daniel y sus compañeros. En Su soberanía Él había dispuesto
que estos jóvenes fuesen llevados a Babilonia, donde fueron Sus
vencedores. Si Dios no hubiera tenido estos vencedores en Babi-
lonia, Él habría sido totalmente derrotado, pero la presencia de
estos jóvenes en Babilonia le evitó la derrota y le permitió glo-
riarse delante de Satanás porque aún en Babilonia Él tenía a Sus
vencedores. (Life-study of Daniel, págs. 8-9)

e inteligentes del derrotado pueblo elegido, para contaminarles
al participar de su comida inmunda, los alimentos ofrendados a
los ídolos. Nabucodonosor les proporcionó a Daniel y a sus tres
compañeros una porción de la comida del rey. Para Daniel, esta
porción de la comida del rey era en realidad el árbol del conoci-
miento del bien y del mal … Comer del árbol del conocimiento del
bien y del mal significa depender de Satanás; comer del árbol de
la vida equivale a depender de Dios. Cuando Daniel y sus compa-
ñeros se negaron a comer la comida inmunda y selecta de Nabu-
codonosor y escogieron comer verduras, en realidad estaban
rechazando el árbol del conocimiento del bien y del mal y toma-
ban del árbol de la vida.Por tanto,aún en el palacio de Nabucodo-
nosor había dos árboles.

La comida selecta estaba contaminada, no estaba limpia, por-
que había sido ofrendada a los dioses de Nabucodonosor. Para
Daniel y sus compañeros, ingerir esa comida habría significado
contaminarse, ingerir los ídolos, y por tanto volverse uno con
Satanás.Si hubieran hecho esto,Dios habría estado acabado y no
tendría nada sobre la tierra para Sí y para Sus intereses. Enton-
ces Satanás habría podido gloriarse y declarar: “Dios, has sido
totalmente derrotado. No tienes nada en la tierra que te repre-
sente y que sea uno contigo”. Dios había sido derrotado en Sus
elegidos. Ahora si sus descendientes en el cautiverio, la genera-
ción más joven, hubiese seguido los pasos de sus padres, Dios
habría sido completamente derrotado, pero Daniel y sus compa-
ñeros estaban a favor de Dios. Ellos dependían de Dios, se adhe-
rían a Dios, y eran uno con Dios porque ingerían a Dios.

Ingerir la comida selecta de Nabucodonosor significa tomar a
Satanás como nuestro suministro y ser uno con Satanás. Me
preocupa el hecho de que ustedes tomen la comida selecta que le
proporciona el Nabucodonosor de hoy. Si descuidamos nuestra
comida, en nuestra compra, adondequiera que vayamos, y en lo
que hacemos, ingeriremos algo relacionado con los ídolos, es
decir, con algo demoníaco. Somos lo que comemos. Si ingerimos
comida divina, es decir, si ingerimos la comida de Dios, a Dios
como nuestra comida, seremos uno con Dios. (Life-study of
Daniel, págs. 9-10)

Lectura adicional: Life-study of Daniel, mensaje 2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

El destino de la gran imagen humana consiste en ser
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Dn.
2:34-35

Estabas mirando, hasta que una piedra se despren-
dió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la ima-
gen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los
desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados tam-
bién el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el
oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se
los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro
alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo
un gran monte que llenó toda la tierra.

[Daniel 2 describe] la victoria de los descendientes jóvenes del
pueblo elegido y degradado de Dios sobre la ceguera diabólica, la
cual impide que la gente reciba la visión de Dios acerca del
gobierno humano en toda la historia de la humanidad.

Nabucodonosor tuvo el sueño maravilloso de la gran imagen
humana (2:1). Ese sueño debe de haberle impresionado profun-
damente, pero se olvidó del sueño porque no tenía un corazón
para los intereses de Dios. Entonces su espíritu se preocupó por
conocer el sueño, y todos los magos, todos los sabios de Babilonia,
y los caldeos fueron incapaces de contarle el sueño (vs. 2-13). Sin
embargo, había un hombre, Daniel que fijó su corazón en las
cosas espirituales con respecto a los intereses de Dios sobre la tie-
rra. Él no tuvo el sueño, pero Dios se lo mostró (vs. 17-23) y él lo
interpretó (vs. 24-45).

Esta gran imagen representa la totalidad del gobierno
humano en toda la historia de la humanidad (vs. 31-33), desde el
principio del gobierno humano en Babel (Babilonia) en la tierra
de Sinar (Gn. 10:6-12), como lo representa la cabeza, hasta el
final del gobierno humano en la historia humana en el imperio
romano con los diez reyes, representados por los diez dedos de los
pies. Desde el principio hasta el final, el gobierno humano ha
hecho y seguirá haciendo tres cosas: rebelarse contra Dios, exal-
tar al hombre y adorar a ídolos (Gn.11:4,9). (Life-study of Daniel,
págs. 13-14)

desmenuzada por la manifestación de una piedra cortada, no
con manos (vs. 34-35a, 44b-45; 7:13-14). Esta piedra … es
Cristo … Por medio de Su crucifixión, Él fue cortado al ser puesto
en la muerte (Hch.2:23),y en Su resurrección,Él fue cortado a fin
de ser la piedra del ángulo para la edificación de la iglesia y la
piedra que desmenuzará todos los gobiernos humanos (v. 24; Mt.
21:42, 44b).

En Su manifestación como [esta] piedra, … Cristo aplastará
la gran imagen, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Esto
significa que Él golpeará a los diez reyes y al anticristo.Apocalip-
sis 19 habla de la guerra entre Cristo y anticristo. Con Cristo
estará Su novia recién casada, compuesta de los vencedores,
y con el anticristo estarán los diez reyes y sus ejércitos. Esta gue-
rra será una lucha de la tierra contra los cielos, del hombre con-
tra Dios. Cristo derrotará y destruirá al anticristo y los diez
reyes … Por tanto, Cristo acabará con el gobierno humano
cuando Él venga como la piedra cortada por Dios.

La Biblia revela que Cristo es una piedra en tres aspectos.
Primero, para los creyentes Cristo es la piedra de fundamento en
quien ellos confían [Is. 28:16] … Segundo, para los judíos incré-
dulos,Cristo es la piedra de tropiezo (Is.8:14;Ro.9:33).En cuanto
a eso, Mateo 21:44a declara: “El que caiga sobre esta piedra se
despedazará”. Tercero, para las naciones Cristo será la piedra
que hiere. “Sobre quien ella caiga, le hará polvo y como paja le
esparcirá” (v. 44b). Daniel 2 revela a Cristo como la piedra que
hiere y aplasta la gran imagen humana y la convirtió en paja
que el viento esparce.

Cuando Cristo venga como la piedra que hiere, Él no vendrá
solo … En aquel tiempo, Cristo ya habrá ganado la iglesia, y Él se
habrá casado con Su novia, como lo describe Apocalipsis 19.

La gran imagen humana será reemplazada por un gran
monte,que representa el reino eterno de Dios,que llenará toda la
tierra (2:35b, 44a). Esto significa que después de aplastar la tota-
lidad del gobierno humano, Cristo introducirá el reino eterno de
Dios sobre la tierra. (Life-study of Daniel, págs. 16-18)

Lectura adicional: Life-study of Daniel, mensajes 3-5

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Dn.
3:28

Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac,
Mesac y Abed-nego, que envió Su ángel y libró a Sus
siervos que confiaron en Él, los cuales no cumplieron
el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que
servir y adorar a otro dios que su Dios.

4:37 Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glo-
rifico al Rey del cielo, porque todas Sus obras son
verdaderas y Sus caminos justos;y Él puede humillar
a los que andan con soberbia.

Daniel es el libro de la revelación divina acerca de la eco-
nomía de Dios … Vemos por lo menos seis casos mencionados
en Daniel 1—6, que nos muestran lo que es la economía de Dios
y cómo llevarla a cabo … Cada uno de estos casos está conec-
tado.

En el capítulo 1 … [vemos a] Nabucodonosor … [con] cuatro
hombres jóvenes e inteligentes … especialmente escogidos entre
[sus] cautivos y se les presenta la comida selecta del rey … Propo-
nen en su corazón guardarse para Dios, rechazan la comida real y
sólo comen verduras.A pesar de ello, los cuatro varones tienen un
aspecto sano, agradable y están felices. Como resultado, la pre-
sencia, la sabiduría y el discernimiento de Dios los acompañan, y
pueden entender cosas diez veces mejor que los demás en la casa
de Nabucodonosor.

En el capítulo 2 … [Nabucodonosor] tiene un sueño, … [pero]
la gloria mundana y el poder lo ciegan y le impiden entender el
sueño, que finalmente él olvida. Sin embargo, hay una persona
llamada Daniel, que no se preocupa por la gloria mundana o el
poder, y cuyo corazón está consagrado a Dios; él tiene la capaci-
dad de entender este sueño … Él le da al rey una visión que abre
sus ojos, pero Nabucodonosor no tiene la capacidad de conocer
a Dios interiormente. Él recibe una ayuda exterior de parte de
Daniel para ver que Dios es el Altísimo, pero en su interior nada
cambia. (Life-study of Daniel, págs. 31-32)

DÍA 5 Lectura para hoy

Al interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel declara:
“Tú, rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado
reino, poder, fuerza y majestad … Tú eres aquella cabeza de
oro” (2:37-38). Al reflexionar sobre la interpretación de Daniel,
quizás Nabucodonosor haya imaginado que él era un personaje
importante. Así que, en el capítulo 3, él erige una gran estatua de
oro, que tal vez lo represente a él, para que la gente lo adore.

Yo creo que Daniel se alejó de la dedicación de la estatua con el
fin de orar por sus tres compañeros. En su oración, él quizás haya
declarado: “Dios, Tú debes protegernos y mantener Tu adoración
sobre la tierra. Nadie debe discontinuar, obstaculizar, violar o
cambiar Tu adoración”.

Los tres compañeros de Daniel … [se negaron adorar la ima-
gen de oro] (3:16-18). Los echaron en el horno de fuego, pero el
fuego no les hizo ningún daño. Por consiguiente, al final del capí-
tulo 3, el rey reconoció voluntariamente que estos tres jóvenes
habían revocado su palabra y no le habían tenido miedo a la
muerte … (v. 28).

Al principio del capítulo 4, Nabucodonosor ofreció nueva-
mente alabanzas a Dios … [Pero en este capítulo él] fue humi-
llado por Dios. Dios lo expuso y le mostró que él no era ningún
caballero, sino que era una bestia.

[Nabucodonosor tuvo otro sueño (vs. 4-18).] En su interpreta-
ción, Daniel explicó … que el Dios Altísimo había decretado que
Nabucodonosor debía ser echado de entre los hombres, y tendría
su morada con las bestias del campo, y que lo apacentarían con la
hierba del campo, como a bueyes, que perdería su razonamiento
durante siete tiempos, hasta que conociera que el Altísimo tiene
dominio en el reino de los hombres (vs. 24-25).

Dios le iba a enseñar que él no era nada y que el Dios todo-
poderoso, el que gobierna el reino de los hombres, el que da el
reino de los hombres a quien Él quiere, lo es todo [vs. 34-37].
(Life-study of Daniel, págs. 32-33, 35-36)

Lectura adicional: Life-study of Daniel, mensaje 6, Hombres que
cambian la era, cap. 1

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

Los gobernadores y sátrapas envidiaban a Daniel … [y]
deseaban destruir a Daniel [Dn. 6:4-9], pero Satanás, quien
estaba detrás de ellos, quería parar o cortar el canal de oración
que Dios usaba para llevar a cabo Su economía.

El versículo 10 revela la fidelidad de Daniel en la adoración a
Dios … Él había leído la profecía de Jeremías según la cual los
hijos de Israel servirían al rey de Babilonia durante setenta años
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Alimento matutino

Dn.
6:10

Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa; abiertas las ventanas de su habita-
ción que daban a Jerusalén, se arrodillaba tres veces
al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como
solía hacerlo antes.

1 R.
8:48-49

Si se convierten a Ti de todo su corazón y de toda su
alma en la tierra de los enemigos que los hayan lle-
vado cautivos, y te suplican con el rostro hacia la tie-
rra que Tú diste a sus padres, hacia la ciudad que Tú
elegiste y la casa que yo he edificado a Tu nombre,
Tú oirás en los cielos, en el lugar de Tu morada, su
oración y su súplica, y les harás justicia.

Daniel 6 es un capítulo muy crucial porque nos muestra cómo
Dios lleva a cabo Su economía con Sus elegidos con miras a la
venida de Cristo. Dios desea cumplir Su economía, pero es nece-
sario que el hombre ore por Su economía en la tierra. Dios lleva a
cabo Su economía en la tierra por medio de Sus canales fieles de
oración. La estrategia de Satanás consiste en obstaculizar la
oración destinada al mover de Dios. Por tanto, el centro de este
capítulo es la oración del hombre para el cumplimiento de la
economía de Dios.

El mover de Dios se parece a un tren que necesita rieles para
seguir adelante. Las oraciones del hombre son semejantes a los
rieles que pavimentan el camino del mover de Dios y le permiten
seguir adelante. La oración es lo único que puede completar y
cumplir la economía de Dios. Éste es el secreto interno de este
capítulo. (Life-study of Daniel, pág. 45)

(9:2b; Jer. 25:11). Basándose en esta palabra, Daniel debe de
haber orado muchas veces por el cumplimiento de esta profecía y
por el regreso de los cautivos. Él oró y no dejó que nada interfi-
riera o impidiera su oración.Él sabía que su oración estaba desti-
nada a llevar a cabo la economía de Dios con respecto a Sus
elegidos. Por tanto, su oración era algo importante.

Hoy en día la oración es la línea de vida en el recobro del
Señor. Cuanto más intenta Satanás obstaculizar nuestra ora-
ción, más debemos orar.

Daniel 6:25 a 28 revela la victoria de Dios sobre Satanás en la
adoración a Dios en la tierra,aún en un reino gentil, por medio de
los vencedores cautivos de Su pueblo derrotado.

La victoria de Daniel sobre la sutileza que impedía la fideli-
dad de los vencedores en la adoración a Dios fue la última etapa
de la victoria sobre las artimañas de Satanás. Sin estos vencedo-
res,Satanás habría derrotado completamente a Dios,pues a Dios
no le habría quedado nada en la tierra.

Cuando Satanás envió a Nabucodonosor a que destruyera la
ciudad santa y el templo con miras a quitar la adoración y el ser-
vicio para Dios, parecía que Dios estuviese derrotado y que Sus
intereses, adoración y servicio en la tierra estuviesen destruidos.
No obstante, la misericordia de Dios permitió que cuatro varones
jóvenes, elegidos por Nabucodonosor, permanecieran en el pala-
cio del rey como vencedores para mantener la adoración y el ser-
vicio para Dios. Dios tenía cuatro vencedores jóvenes que vivían
en el palacio día tras día, y eran completamente uno con Dios.
Fue una vergüenza para Satanás y un motivo de gloria para
Dios.Dios podía decirle a Satanás: “Satanás, ¿te imaginas que Mi
adoración y servicio en la tierra están acabados? Mira Mis vence-
dores. Tengo cuatro vencedores que me adoran y me sirven en el
palacio de Nabucodonosor.” Hoy en día, mientras haya vencedo-
res en esta tierra, independientemente de su número, Dios ten-
drá motivos de gloriarse. Cuando Dios vea a los vencedores de
hoy, firmes en el terreno de la iglesia,Él estará feliz y complacido.
(Life-study of Daniel, págs. 47-50)

Lectura adicional: Life-study of Daniel, mensajes 7-8, Hombres que
cambian la era, caps. 1-2

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #403

1 ¿Eres de los vencedores?
¡Cristo llama hoy!

Sin saber cómo seguirle,
¿Quieres ir en pos?

¿Eres de los vencedores?
¿Seguirás en pos?

Cristo llama, Cristo llama,
¡Escuchad Su voz!

2 ¿Eres de los vencedores?
¡Busca al Señor!

Hasta_el rapto siempre guarda
Tu primer amor.

3 ¿Eres de los vencedores?
Su vida_eternal

En persecución o muerte
Tu sostén será.

4 ¿Eres de los vencedores?
Testimonio da.

Huye de las herejías,
Come del maná.

5 ¿Eres de los vencedores,
Simple, puro, y re~al?

Purga toda levadura
Para_así reinar.

6 ¿Eres de los vencedores?
¡Vive_en el Señor!

Sin “manchar tus vestiduras”
Con la muerte_atroz.

7 ¿Eres de los vencedores?
¡Nunca tibio_estés!

No te sientas complacido,
Busca más de Él.

8 ¿Eres de los vencedores?
¿Le serás leal?

¿Cumplirás con Su demanda,
Su llamado re~al?
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
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