
BOSQUEJOOrtodoxia, apostasía y recobro

Lectura bíblica: Jer. 2:13, 19; Jue. 18:30-31; He. 8:5; Mt.
16:18; Ef. 2:20; 3:3-5

I. “Lo que verdaderamente nos importa es el reco-
bro del Señor y el camino que Él ha establecido.
Que la gracia del Señor nos permita ‘estar al
día’ en lo que concierne a Su recobro ... Nuestra
necesidad urgente hoy en día es retornar al
camino ortodoxo que se estableció en el principio
y permanecer firmemente en el terreno de la loca-
lidad” (Witness Lee, Prefacio de The Orthodoxy of
the Church, pág. 6).

II. Debido a que en el cristianismo de hoy impera la
apostasía, es necesario que el Señor lleve a cabo
Su recobro (Jer. 2:11, 13, 19; Ap. 2:4, 15):
A. “Apostasía” quiere decir apartarnos del camino

señalado por Dios y optar por un camino distinto en
el que vamos en pos de aquello que no es Dios
mismo, y también significa actuar en beneficio de
nosotros mismos, o sea de nuestro “yo”, pero en el
nombre de Jesucristo y tomando la adoración a Dios
como una “capa” bajo la cual nos escondemos (Hch.
9:2; 18:26; 2 P. 2:2, 15, 21; Jud. 11; Jue. 18:30-31).

B. Podemos aplicar el caso de “la casa de dioses” de
Micaía (17:5) a la situación que impera en el cris-
tianismo:
1. Si bien la madre de Micaía elevó una ofrenda a

Dios, su ofrenda estaba mezclada con la levadura
de idolatría (vs. 1-4); la misma mezcla impura y
caos imperan en el cristianismo hoy.

2. En el cristianismo de hoy hay muchas “casas de
Micaía”; la Iglesia Católica Romana, las iglesias
estatales, las denominaciones y los muchos
grupos independientes son, todos ellos, “casas de
Micaía” y, como tales, están llenos de ídolos que
reemplazan a Cristo.

C. En la historia del cristianismo ha habido muchos
“Dan”, es decir, personas que no estaban dispuestas
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a sujetarse a otros, sino que establecieron otros
centros de adoración (18:1, 13-31):

1. Los logros obtenidos por estos “Dan” hicieron de
ellos personas arrogantes e independientes, que
rehúsan sujetarse a lo dispuesto por el Señor (Dt.
12:5, 8):
a. Debido a que Dan tuvo éxito en su cometido,se

volvió arrogante e individualista; únicamente
se preocupó por sí mismo y no por los demás
(33:22; Jue. 18:27-31).

b. La apostasía de Dan se origina en el hecho de
que a él no le importaron las otras tribus; así
pues, el hecho de no tener la menor conside-
ración por los otros miembros del Cuerpo da
origen a la apostasía.

2. Todo centro de adoración divisivo ha sido esta-
blecido para los intereses personales de alguien;
esto no sólo causa división sino también compe-
tencia (vs. 1, 13-31; Gn. 49:16-18; Dt. 33:22).

D. La apostasía de Jeroboam puede ser considerada
como un tipo del cristianismo actual (1 R. 12:25-33;
13:33-34):
1. Jeroboam hizo dos becerros de oro, y puso uno de

ellos en Bet-el y el otro en Dan,a fin de distraer al
pueblo para que no adorase en Jerusalén; así
pues, la ambición egoísta de Jeroboam dio origen
a estos ídolos (12:25-30).

2. Jeroboam edificó un templo en los lugares altos y
designó sacerdotes de entre el común de las
gentes (v. 31).

3. Jeroboam instituyó una fiesta, conforme a la
fiesta solemne que se celebraba en Judá, hacien-
do lo que él había inventado de su propio corazón,
y sobre el altar ubicado en Betel hizo sacrificios a
losbecerrosque él se había fabricado (vs.32-33).

4. Los centros de adoración establecidos por los
“Jeroboam” de hoy en día son, en realidad,
centros de ambición:
a. Las divisiones que hay en el cristianismo son

causadas por el egoísmo y la ambición.
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b. Debido a que ciertas personas ambicionan
establecer su propio imperio, a fin de satis-
facer su deseo egoísta, a ellos no les importa lo
que Dios ha elegido.

E. La provisión de la vida divina y la revelación de la
verdad son los antídotos que los apóstoles usaron
para combatir la apostasía y la decadencia de la
iglesia (1 Jn. 1:1-2, 5-6; Jn. 18:37b; 10:10b; 2 P.
1:3-21; 2 Ti. 1:1, 10; 2:15, 25).

III. “Mira,haz todas las cosas conforme al modelo que
se te ha mostrado en el monte” (He. 8:5):
A. En nuestra labor espiritual, no hay nada más

importante que conocer el modelo que se nos ha
mostrado en el monte:
1. El modelo que nos ha sido mostrado en el monte

es el plan de Dios; si no entendemos el plan de
Dios,nosserá imposible realizarSu obra (Ef.3:4).

2. Antes que Moisés construyera el tabernáculo,
Dios le mostró el modelo y el método de
construcción para el tabernáculo celestial (Éx.
24:9—25:9, 40):
a. Dios edifica la iglesia de la misma manera en

que edificó el tabernáculo; es decir, conforme a
un plan previamente establecido y revelado
(Mt. 16:18; Ef. 2:20).

b. Toda la obra de Dios está íntimamente ligada
a Su propósito eterno en Cristo, y este propó-
sito eterno puede ser conocido únicamente por
revelación divina (3:3-5, 8-11).

B. “Sobre esta roca edificaré Mi iglesia” (Mt. 16:18a):
1. Esta roca no sólo se refiere a Cristo, sino también

a la revelación concerniente a Cristo; es decir,
la roca es la revelación celestial que procede del
Padre.

2. Cristo y la revelación concerniente a Cristo for-
man la base sobre la cual la iglesia es edificada.

3. La iglesia edificada con base en la revelación
concerniente a Cristo es la auténtica iglesia y no
es una secta; si entendemos esto, seremos salvos
de toda división.
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C. “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas” (Ef. 2:20a):
1. Debido a que el misterio de Cristo fue revelado a

los apóstoles y profetas (3:4-5), la revelación que
ellos recibieron es considerada el fundamento
sobre el cual la iglesia es edificada.

2. En la eternidad la Nueva Jerusalén, la cual es
única en su género, habrá sido edificada sobre el
fundamento de muchos ministerios establecidos
uno sobre la base del otro, redundando en un solo
testimonio de la expresión única (Ap. 21:14,
18-20).

3. “Un verdadero ministro de la Palabra no recibe
una revelación aislada, descomunal y sin
precedentes, sino que desarrolla la luz que tiene
sobre lo que Dios manifestó en el pasado ... La
revelación, la luz y la palabra actual tienen que
concordar con las de quienes nos precedie-
ron ... Nadie debe tener un mensaje autó-
nomo … Debemos ver aquello que nuestros
predecesores vieron y recibir lo mismo que ellos
recibieron” (Watchman Nee, El ministerio de la
Palabra de Dios, pág. 84).
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DÍA 1 Lectura para hoy

[En Jueces 18:30] vemos que los danitas actuaron en beneficio
propio; no se preocuparon por las demás tribus. Por tanto, la
motivación de su apostasía fue la carencia de interés en sus
hermanos.No preocuparse por los demás miembros del Cuerpo es la
fuente de la apostasía.Esta apostasía se introdujo bajo el pretexto de
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Jue.
18:30-31

Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de
talla;y Jonatán hijo de Gersón,hijo de Moisés,él y sus
hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el
día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada
entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho,
todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.

2 Ti.
3:1-2

Pero debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán
amadores de sí mismos…

5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la
eficacia de ella; de éstos apártate.

La apostasía de Dan consistió en establecer un centro de
adoración divisivo (Jue.18:30-31;17:9-10;1 R.12:26-31;2 R.10:29).
En una actitud divisiva, Dan estableció un centro de adoración
aparentemente con el fin de adorar a Dios ... Según la historia del
Antiguo Testamento, en todas las generaciones, lo más pecaminoso
y perjudicial para el pueblo de Dios fue lo que hizo Dan al establecer
un centro de adoración que causaría división.

Después de que los hijos de Israel entraron en la buena tierra,el
tabernáculo, la casa de Dios, fue establecido en Silo (Jue. 18:31).
Mientras el tabernáculo estaba en Silo, éste era el único centro
donde se debía adorar a Dios. Como centro único, éste mantendría
la unidad del pueblo de Dios. Pero Dan estableció otro centro en el
norte, lo cual causó la primera división entre los hijos de Israel. De
esta manera, el pueblo de Dios se dividió, no por causa de un cine,
sino por un centro de adoración ... A Dios le deleita el ceñirse a
ciertos límites con el fin de preservar la unidad de Su pueblo. La
mayoría de los cristianos actuales son demasiado libres. Como los
danitas, ellos creen tener la libertad de establecer otro centro de
adoración. (Estudio-vida de Génesis, págs. 1355-1356)

adorar a Dios. El principio sigue siendo el mismo hoy. Muchos
cristianos establecen otros centros, no para apostar dinero ni bailar,
sinoparaadoraraDios.Estoparecemuypositivo,peroenrealidad,lo
hace el yo y es para el yo. Todo centro de adoración divisivo ha sido
establecido para los intereses personales de alguien. Tal práctica no
sólo causa división sino también competencia.

[En el versículo 31] la frase “todo el tiempo que la casa de Dios
estuvo en Silo” denota competencia. Después de que Dan levantó
un centro de división para competir con Silo,aquel centro nunca fue
removido.Mientras el tabernáculo se encontraba en Silo, la imagen
de talla estaba en Dan. Esto indica que había competencia.

La apostasía significa ser distraído del camino correcto, el cual
consiste en ir únicamente en pos de Dios. La apostasía es adorar a
Dios de manera demoníaca. Cuando alguien usa la adoración
a Dios como pretexto para seguir un camino diabólico, esa per-
sona ha caído en la apostasía. La Iglesia Católica Romana es por
completo una apostasía.

El cristianismo de hoy es totalmente una apostasía. Muchos
laboran para sí mismos usando el nombre de Jesucristo y bajo el
pretexto de adorar a Dios. Ésta es la razón por la cual el Señor
necesita el recobro. El recobro del Señor siempre ofenderá a los
demás.Mientras el recobro esté aquí, los grupos facciosos quedarán
convictos.Mientras el templo estaba en Jerusalén,el becerro de oro
estaba bajo condenación.

Según el Antiguo Testamento, el Señor nunca olvidó la apostasía
de Dan. A los ojos de Dios, éste fue el peor pecado cometido en la
economía divina. Nada es más perjudicial que la división. No existe
nada más destructivo que la división entre el pueblo de Dios.

Dancayóenlaapostasíaporquesólosepreocupabaporsuspropios
intereses. En principio, sucede lo mismo con todo centro divisivo de
adoración. Los que establecen estos centros se preocupan solamente
por sus propios intereses y deseos,y no les importan los demás santos.
SoncomoDan,quesólosepreocupabaporsutribu,ynopor lasdemás.
(Estudio-vida de Génesis, págs. 1358, 1359, 1360, 1361-1362)

Lectura adicional: Estudio-vida de Génesis, mensaje 103;
Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 13; Elders’ Training,
Book 7: One Accord for the Lord’s Move, cap. 8

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Tenemos que aplicar este principio a la situación entre los
cristianos hoy. Las divisiones en el cristianismo son el resultado
del egoísmo y la ambición. Puesto que ciertas personas ambi-
cionan tener su propio imperio, ellas pasan por alto la elección de
Dios. Su ambición es tener un reino para satisfacer su propio
deseo egoísta. En el Antiguo Testamento, la elección de Dios era
un lugar único: el monte Sion, que estaba en Jerusalén. En tal
lugar se edificó el templo con el Lugar Santísimo, a saber, el
oráculo. No obstante, Jeroboam, un hombre ambicioso, egoísta y
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1 R.
12:28-30

Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros
de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a
Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te
hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en
Bet-el, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado; y
el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan.

1 Jn.
5:21

Hijitos, guardaos de los ídolos.

Jeroboam no sólo causó división, sino que, además, erigió
ídolos en Bet-el y en Dan (1 R. 12: 29). Despues que hizo dos
becerros de oro, Jeroboam le dijo al pueblo: “Bastante habéis
subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te
hicieron subir de la tierra de Egipto” (v. 28). La fuente de estos
ídolos fue la ambición egoísta de Jeroboam; él estableció otro
centro de adoración porque temía perder su reino. En 1 Reyes
12:26 y 27 leemos: “Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se
volverá el reino a la casa de David, si este pueblo sube a ofrecer
sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este
pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá,y me matarán a
mí, y se volverán a Roboam rey de Judá”. Para evitar que esto
sucediera y a fin de preservar su reino, Jeroboam erigió ídolos en
un centro de adoración rival. Esto muestra claramente que la
fuente de esos ídolos era su ambición. (The Genuine Ground of
Oneness, págs. 35-36)

lleno de intereses personales, estableció un centro de adoración
diferente.Tal vez algunos defiendan lo que él hizo argumentando
que no estableció un centro de entretenimiento mundano, sino
un lugar para la adoración de Dios. No obstante, dicho centro de
adoración en realidad encubría la ambición de Jeroboam. Ocurre
lo mismo hoy en día. Debido a su egoísmo y ambición, muchos
líderes cristianos han establecido “centros de adoración”.
Aparentemente esos centros se establecen para adorar a Dios.
Sin embargo, tales centros en realidad son establecidos para
satisfacer la ambición de algún hombre por tener un imperio
propio. Por tanto, en un sentido muy real, los fundadores de
muchos grupos cristianos son los “Jeroboam” de hoy. Los centros
de adoración establecidos por estos “Jeroboam”, en realidad, son
centros de ambición. Por esta razón, se pueden encontrar “ídolos”
en esos lugares.

Según el principio expuesto en 1 Reyes 12:26-30, en muchos
grupos cristianos se establecen “ídolos” para atraer y mantener a
las personas allí. Estos “ídolos” apartan a las personas de Dios.

Debemos entender claramente la situación del cristianismo
de hoy. Si estamos bajo el resplandor de la luz divina, descu-
briremos que en muchos grupos cristianos se han erigido
“ídolos”, los cuales reemplazan a Dios. Estos “ídolos” atraen a las
personas a esos grupos y las mantienen allí.

Según el relato del Antiguo Testamento, el pecado de Jero-
boam, el pecado de la división, abrió el camino para que entrara
toda clase de maldad.Finalmente, la condición del pueblo de Dios
llegó a ser tan corrupta, que Dios hizo que Nabucodonosor, rey de
Babilonia, quemara la casa de Dios, derribara el muro de Jeru-
salén y se llevara el pueblo cautivo a Babilonia. Así que, el
cautiverio en Babilonia fue un resultado adicional de la división.
La unidad es representada por Jerusalén, pero la división es
representada por Babilonia con toda su maldad. (The Genuine
Ground of Oneness, págs. 36-37, 38)

Lectura adicional: The Genuine Ground of Oneness, caps. 3, 8-9;
Young People’s Training, cap. 12; Estudio-vida de 1 y 2 Reyes,
mensaje 8;Estudio-vida de Éxodo,mensajes 80-81;Life-study of
Judges, mensajes 9-10

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

El capítulo dos de 2 Pedro muestra que esta epístola fue escrita
durante la degradación de la iglesia. La iglesia se había degradado
a causa de la apostasía. La apostasía constituye una desviación del
camino recto de la verdad de Dios. Esta apostasía fue el trasfondo
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2 P.
1:3-4

Ya que Su divino poder nos ha concedido todas las
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ... por
medio de las cuales El nos ha concedido preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo
escapado de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia.

19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la
cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara
quealumbraenlugaroscuro,hastaqueeldíaamanezca
ylaestrelladelamañananazcaenvuestroscorazones.

En [su segunda] epístola, Pedro da a los creyentes un firme
testimonio a fin de inocularlos contra la herejía ... En 1:19-21 Pedro
usa la palabra profética del Antiguo Testamento para confirmar el
testimonio de ellos. Tanto el testimonio de los apóstoles como la
palabra profética de las Escrituras,son la iluminación de la verdad.
Esta iluminación es parte de la provisión divina, la provisión que
Dios, por Su poder, ha otorgado para que Sus elegidos, Sus hijos,
puedan mantenerse alejados de la herejía y la apostasía.

Pedro compara la palabra de la profecía de las Escrituras con
una lámpara que alumbra en lugar oscuro.Esto indica que esta era
es un lugar oscuro en medio de una noche oscura (Ro. 13:12), y que
todos los habitantes de este mundo se conducen y actúan en
tinieblas.También indica que la palabra profética de las Escrituras,
como una lámpara brillante para los creyentes, transmite una luz
espiritual que resplandece en las tinieblas que los rodean (no como
un mero conocimiento de la letra que ellos deban aprender) y los
guía para que entren en un día brillante, atravesando la noche
oscura, hasta que esclarezca el día de la manifestación del Señor.
(Life-study of 2 Peter, págs. 69-70)

sobre el cual se escribió esta epístola.La carga de Pedro consistía en
inocular a los creyentes en contra del veneno de la apostasía.

Es importante que nos demos cuenta de que el elemento de la
apostasía continúa presente hasta el día de hoy. Debido a que
algunas verdades básicas han sido abandonadas, incluso por los
así llamados creyentes fundamentalistas, quienes se apegan a la
Biblia, existe la necesidad de que nosotros, los que estamos en el
recobro del Señor,peleemos la batalla por la verdad.En la época de
Martín Lutero fue necesario pelear por la verdad de la justi-
ficación por fe. Ciertamente valió la pena que Lutero librara esa
batalla. Pero hoy nosotros debemos pelear por las verdades más
profundas reveladas en la Palabra de Dios. Nosotros, además de
creer en todas las verdades genuinas defendidas por los cristianos
fundamentalistas, creemos también en las verdades más pro-
fundas. Ciertamente creemos que toda la Biblia es inspirada por
Dios, palabra por palabra. Seguimos la traducción literal de
2 Timoteo 3:16, la cual afirma que toda la Escritura es dada por el
aliento de Dios. Creemos sin duda alguna que el Señor Jesús es el
Hijo de Dios. Él es el verdadero Dios y el verdadero hombre.
Creemos en la encarnación de Cristo y en Su muerte en la cruz por
nuestra redención. Conforme a las Escrituras, creemos que la
muerte del Señor fue una muerte todo-inclusiva. Por medio de Su
crucifixión, Él le dio fin a la vieja creación, la cual nos incluye a
nosotros con nuestra carne y nuestra naturaleza caída. Creemos
plenamente en la resurrección y ascensión del Señor.Creemos que
el Señor ahora está en el trono. Pero también creemos que Él no
sólo está en el trono, sino que Él, como Espíritu vivificante, ahora
mora en nuestro espíritu. Creemos en cada aspecto de lo que
Cristo es y de lo que Él hizo, está haciendo y hará. Creemos tam-
bién en todo lo que Cristo logró y obtuvo. Además, conforme a la
Biblia, creemos en la transformación y en que el elemento de Dios
debe llegar a ser nuestra constitución intrínseca a fin de que
nuestro ser sea renovado. Podríamos decir que todo esto es
nuestra fe más profunda. En estos tiempos de apostasía, decla-
ramos que creemos en la plena revelación de la Palabra pura de
Dios y damos testimonio de ella. (Life-study of 2 Peter,págs.91-92)

Lectura adicional:Life-study of 2 Peter,mensajes 2,8-10;Truth,Life,
the Church, and the Gospel—the Great Pillars in the Lord’s
Recovery, caps. 4, 6; Life-study of 2 Timothy, mensajes 2, 7

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

Dios edifica la iglesia de la misma manera en que se edificó el
tabernáculo; es decir, conforme a un plan previamente establecido.
No importa cuán importante o trivial parezca algún asunto,Dios ha
dispuesto una manera de proceder al respecto. La responsabilidad
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He.
8:5

...Como se le advirtió divinamente a Moisés cuando
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: “Mira, haz
todas las cosas conforme al modelo que se te ha
mostrado en el monte”.

Ef.
3:9

Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la econo-
mía del misterio...

En nuestra labor espiritual, no hay nada más importante que
conocer “el modelo que se te ha mostrado en el monte”.Al llevar a cabo
unaobraespiritual intervienenmuchosfactoresimportantes,ysimani-
festamos deficiencias con respecto a alguno de ellos, nuestra labor
carecerádeutilidadespiritualynocomplaceráaDios.Entretodosestos
factores importantes,elmáscruciales:“elmodeloquesetehamostrado
enelmonte”.EstemodelomostradoenelmonteeselplandeDios.Sino
entendemoselplandeDios,seráimposiblellevaracabolaobradeDios.

El libro de Hebreos declara que el tabernáculo fue hecho conforme
al modelo revelado por Dios. Antes de que Moisés edificara el taber-
náculo, él permaneció en el monte durante cuarenta días y cuarenta
noches, a fin de que Dios tuviese el tiempo necesario para mostrarle
el modelo y el método de construcción que debía seguir al edificar el
tabernáculo celestial. Todos los componentes del tabernáculo cor-
respondían a un diseño previo, desde el lugar santo hasta el altar,
incluso se había previsto el material y el color de cada una de las capas
que cubrirían el tabernáculo. Nada fue dejado al azar, sino que había
un plan y normas previamente fijadas para cada detalle. El altar, el
lavacro, la mesa, el candelero, el altar del incienso, el arca y todos los
demás componentes del tabernáculo fueron hechos conforme al
modelo establecido previamente por Dios, quien incluso especificó la
clasedemetalodemaderaquedebíausarse,así como lascantidadesy
medidas de dichos materiales y sus respectivos colores. Ni un sólo
componente fue dejado para que Moisés lo diseñara. (The Collected
Works of Watchman Nee, tomo 38, pág. 351)

de diseñar un modelo para el tabernáculo no le correspondía a
Moisés; él sólo era responsable por implementar dicho modelo
conforme a las instrucciones recibidas en el monte. La gloria de un
siervo de Cristo no estriba en su habilidad para inventar nuevos
diseños para Dios, sino en su fidelidad para llevar a cabo la volun-
tad de Dios según él la entiende. Así pues, la gloria de un siervo de
Cristo radica en comprender el plan de Dios y laborar en confor-
midad con el mismo.

Moisés era una persona mansa (Nm. 12:3). ¿Qué significa ser
una persona mansa? Significa ser una persona dócil, capaz de ceder
ante los demás. Él hizo lo que Dios quería que hiciera. Dios pres-
cribió los materiales, los colores, los diseños y las medidas; y Moisés
realizó dicha obra según las instrucciones dadas por Dios. Él hizo
todo conforme al mandamiento de Dios y no hizo nada según sus
propios deseos. En esto consistía la mansedumbre de Moisés.

La manera en que Moisés edificó el tabernáculo nos da mucha
luz espiritual, pues nos muestra cuál es la postura que un siervo de
Dios debe asumir al llevar a cabo la obra espiritual.Dios determinó
de antemano todos y cada uno de los detalles del tabernáculo; Él no
dio cabida para que Moisés determinara un solo detalle,ni dio lugar
a sugerencia alguna de Moisés con respecto al diseño del taber-
náculo. Así pues, Dios no sólo le explicó a Moisés las características
generales que debía tener el tabernáculo,sino que también le indicó
todos y cada uno de los detalles del mismo. No solamente los
diseños, los materiales, los colores y la medida de cada componente
fueron determinados por Dios, sino que incluso la manera de con-
feccionar tales componentes fue dictada por Dios. No bastaba con
que Moisés confeccionara dichos componentes de acuerdo con las
medidas y diseños especificados por Dios, sino que incluso la ma-
nera de confeccionarlos correspondía a un procedimiento previa-
mente señalado por Dios. Por ejemplo, los velos no sólo tenían que
ser hechos de lino fino, sino que el lino fino debía ser torcido. El
candelero no sólo debía ser hecho de oro, sino de una sola pieza
labrada a martillo. Dios no dio cabida a que Moisés hiciera suge-
rencia alguna. Dios sabía lo que quería y no necesitaba a ningún
hombre como consejero, ni tampoco habría de permitir que Sus
siervos actuaran conforme a sus propias ideas al llevar a cabo la
obra de Dios. (The Collected Works of Watchman Nee, tomo 38,
págs. 351-353)
Lectura adicional: Ibíd., tomo 38, cap. 49
Iluminación e inspiración:
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Ap.
21:14

Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre
ellos los doce nombres de los doce apóstoles del
Cordero.

19 Y los cimientos del muro de la ciudad estaban ador-
nados con toda piedra preciosa. El primer cimiento
era jaspe; el segundo, zafiro...

Mt.
16:18

Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré Mi iglesia...

Examinemos ahora un asunto muy importante en relación
con los doce cimientos. Aunque el muro completo es de jaspe, los
doce cimientos son diferentes piedras de diversos colores. Cada
capa es diferente de las demás. Esto se debe a que los apóstoles
tenían diferentes ministerios. El ministerio de Pablo era
diferente al de Pedro, y el de Pedro era diferente al de Juan. No
obstante, los doce fundamentos no están colocados de forma
adyacente, el uno al lado del otro, sino uno sobre otro. La capa
superior, la capa que toca la base del muro, era de jaspe, del
mismo color del muro. De manera que toda la obra de los após-
toles llevaba la misma apariencia,el jaspe.Las doce capas produ-
cen y sostienen el único testimonio en la única expresión.

La obra de muchos así llamados obreros cristianos conduce a
una apariencia individualista. Pero la obra de los apóstoles pro-
duce una sola apariencia ... Por la misericordia del Señor puedo
testificar que laboré con el hermano Nee por muchos años; sin
embargo,mi apariencia no difiere de la suya.Tengo la certeza y la
convicción suficientes para decir que mi ministerio tiene la
misma apariencia que el del hermano Nee ... Yo sigo apoyado en
sus hombros. Por esta razón, en nuestros ministerios no hubo
división ni divergencia de opinión. Pero esto no significa que mi
ministerio sea exactamente igual al del hermano Nee.Si el Señor
retrasa Su venida,espero que algunos de los jóvenes que están en
nuestro medio continúen el recobro del Señor. De todos modos,
debemos darnos cuenta de que es un gran error realizar una obra
adyacente. La obra de uno debe ser una capa colocada sobre la
capa existente, y tiene que producir la misma apariencia.
(Estudio-vida de Apocalipsis, págs. 697-699)

DÍA 5 Lectura para hoy

El Señor dijo a Pedro que edificaría Su iglesia sobre “esta roca”
[Mt. 16:18]. La expresión “esta roca” se refiere no sólo a Cristo,
sino también a la revelación de Cristo, la cual Pedro recibió del
Padre. La iglesia es edificada sobre esta revelación de Cristo.

El catolicismo romano afirma que la roca del versículo 18 se
refiere a Pedro, mientras que la mayoría de los cristianos
fundamentalistas aseguran que se refiere a Cristo. Aunque es
correcto decir que la roca denota a Cristo, ni siquiera este
entendimiento es del todo adecuado. La roca aquí no se refiere
sólo a Cristo, sino a la revelación referente a Su Persona. En este
capítulo, el Padre revela algo de los cielos a Pedro. Esta
revelación celestial es la roca. Es un asunto de gran importancia
que la iglesia sea edificada sobre la persona de Cristo así como
sobre la revelación con respecto a Él. Las denominaciones no son
edificadas sobre esta roca. Por ejemplo, la denominación de los
Bautistas del Sur está edificada sobre la revelación del bautismo
por inmersión, y no sobre la revelación de Cristo ... De igual
forma, las iglesias o grupos carismáticos están edificados ... sobre
su conocimiento de los asuntos carismáticos y sobre sus
experiencias carismáticas.

La iglesia que se edifica sobre la revelación de Cristo es la
iglesia genuina, y no es sectaria. El problema de hoy radica en
que a los cristianos les gusta formar grupos o así llamadas
iglesias, conforme a sus conceptos y puntos de vista. El problema
es que su concepto no corresponde con la revelación de Cristo. La
iglesia debe ser edificada sobre “esta roca”, esto es, sobre la
revelación de Cristo. Si vemos esto, seremos salvos de la división.
Únicamente la iglesia es edificada sobre la revelación de Cristo.
Todo grupo edificado sobre doctrinas, puntos de vista, prácticas o
conceptos, no es la iglesia genuina, la cual se edifica únicamente
sobre la revelación de Cristo.La revelación respecto a Cristo es la
roca sobra la cual el Señor Jesús está edificando Su iglesia.
(Estudio-vida de Mateo, págs. 567-568)

Lectura adicional: Estudio-vida de Mateo, mensaje 47; Estudio-vida
de Apocalipsis, mensaje 62; El ministerio de la Palabra, cap. 6

Iluminación e inspiración:
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¿Sobre qué edificamos la iglesia en el recobro del Señor?
Decir que estamos edificando sobre Cristo es bastante
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Ef.
2:20

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús
mismo.

3:4-5 Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi
conocimiento en el misterio de Cristo, misterio
que en otras generaciones no se dio a conocer a
los hijos de los hombres, como ahora es revelado a
Sus santos apóstoles y profetas en el espíritu.

Con respecto a la iglesia, en calidad de edificio de Dios,
debemos prestar especial atención al fundamento ... Muchos
creyentes no logran entender cuál es el fundamento del que se
habla en Efesios 2:20. En 1 Corintios 3:11 dice: “Porque
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el
cual es Jesucristo”. Cristo es el único fundamento. No obstante,
Efesios 2:20 habla del fundamento de los apóstoles y pro-
fetas. Esto de ninguna manera significa que los apóstoles y los
profetas sean el fundamento. En contraste con Apocalipsis 21,
donde los cimientos son los apóstoles, el fundamento aquí no es
los apóstoles ni los profetas. Ya que el misterio de Cristo fue
revelado a los apóstoles (Ef. 3:4-5), la revelación que ellos
recibieron se considera el fundamento mismo sobre el cual se
edifica la iglesia. Esto corresponde con la roca mencionada en
Mateo 16:18, la cual no sólo es Cristo mismo, sino también la
revelación con respecto a Cristo, sobre la cual Él edificará Su
iglesia. Por lo tanto, el fundamento de los apóstoles y profetas es
la revelación que ellos recibieron con respecto a Cristo y la
iglesia, con miras a la edificación de la iglesia. La iglesia se
edifica sobre esta revelación. Esto es lo que significa el fun-
damento mencionado en Efesios 2:20. (Estudio-vida de Efesios,
págs. 239-240)

general e indefinido. Tenemos que edificar la iglesia sobre la
revelación que recibieron los apóstoles y profetas. Las así
llamadas iglesias establecidas según las nacionalidades,
no son edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas. Algunas de ellas excluyen a personas de cierto
origen étnico o racial. Ciertamente tales congregaciones no
están edificadas sobre el fundamento que se describe en
2:20. La Iglesia Católica Romana y las denominaciones
afirman que su fundamento es Cristo. Sin embargo, ninguno
de estos grupos declara que su fundamento sea el funda-
mento de los apóstoles y profetas. Por ejemplo, la denomi-
nación presbiteriana está edificada sobre el concepto del
presbiterio. Sin embargo, la revelación que recibieron los
apóstoles y profetas no fue que el presbiterio debía ser el
fundamento de la iglesia. La Iglesia Metodista está edi-
ficada sobre los principios de Juan Wesley, y la Iglesia
Católica, sobre el concepto jerárquico. Si la revelación
confiada a los apóstoles y profetas fuese aplicada a la Iglesia
Católica, ésta se derrumbaría. Las iglesias carismáticas están
edificadas sobre el fundamento de ciertos dones y experiencias
carismáticas. En contraste con todas estas así llamadas
iglesias, nosotros en el recobro del Señor afirmamos
categóricamente que las iglesias en el recobro son edificadas
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto significa
que las iglesias en el recobro del Señor son edificadas conforme
a la revelación que recibieron los apóstoles y profetas. Según
esta revelación, la iglesia recibe a creyentes de todas las razas
y nacionalidades; incluye a los que hablan en lenguas y a los
que no lo hacen. Si tenemos la visión referente al fundamento
correcto sobre el cual se edifica la iglesia, nos daremos
cuenta de que solamente las iglesias en el recobro del Señor,
y no la Iglesia Católica, las denominaciones ni los grupos inde-
pendientes, son edificadas sobre el fundamento correcto.
(Estudio-vida de Efesios, págs. 240-241)

Lectura adicional: Estudio-vida de Efesios, mensaje 27;
Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 62

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #180

1 Descúbreme, Señor,
Alumbra mi interior,
Que pueda discernir
El ego engañador.

Oh, que Tu luz viviente,
Quite de mi mente
La noche absorbente,
Te pido a Ti, Señor.

2 No me conozco bien,
Me creo lo mejor;
Me engaña mi altivez,
Y vivo en presunción.

3 Yo te conozco a Ti,
Aún menos, mi Señor,
Y de Tu realidad
Me falta más visión.

4 Tu vida en mi interior,
La torno en confusión—
Me creo espiritual
Cuando en la carne estoy.

5 En cuanto a Tu sentir,
Me frustro, oh Señor,
Pues tiendo a reclusión
Y caigo en más error.

6 Aún Tu voluntad,
No la conozco bien;
Impongo mi pensar
Queriendo pretender.

7 Yo necesito hoy
Tu iglesia conocer,
Y por revelación
Tu Cuerpo comprender.

8 Sin velos, oh Señor,
Anhelo claro estar,
Que no me engañen más
Mi orgullo y vanidad.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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