
BOSQUEJOLa pureza de la iglesia gloriosa
en contraste con la mezcla impura

de la gran ramera

Lectura bíblica: Mt. 13:31-33; Ap. 2:12-17; 17:1-6; Jn.
14:30; 17:14-21; 1 Co. 5:6-8

I. La meta de Dios es obtener una iglesia pura y glo-
riosa, una iglesia que exprese a Dios, mientras
que la estrategia de Satanás es corromper la igle-
sia al unirla con el mundo (Ef. 5:27; Ap. 2:13; 1 Jn.
5:19; 2:15-16):
A. La iglesia en Pérgamo prefigura a la iglesia que

estableció una unión matrimonial con el mundo y
llegó a ser una torre alta y fortificada (Ap. 2:12-17),
equivalente al gran árbol del que el Señor profetizó
en la parábola de la semilla de mostaza (Mt.
13:31-32):
1. En la historia de la iglesia primitiva, vemos que

Satanás cambió su estrategia, pues, en lugar de
intentar destruir a la iglesia por medio de la per-
secución,hizo que la iglesia fuera acogida como la
religión estatal; de este modo, la “iglesia” vino a
ser monstruosamente grande y se convirtió en
Babilonia la Grande,la granramera (Ap.17:1-6).

2. Babilonia es un gran árbol, donde se alojan
muchas personas y cosas malignas,pero la iglesia
genuina es una pequeña planta de mostaza, una
planta herbácea que produce alimento (Mt.
13:31-32).

3. Puesto que la iglesia se degradó y entró en unión
con el mundo, ella mora donde está el trono de
Satanás (Ap. 2:13).

4. Puesto que la iglesia es una casta novia
desposada con Cristo, delante de Dios su unión
con el mundo es considerada fornicación
espiritual (cfr. Jer. 2:2, 13; 3:1, 14; Jn. 4:10-18; Ap.
17:5).

5. La iglesia mundana retiene la enseñanza de
Balaam y la de los nicolaítas:
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a. El resultado de haber descuidado la ense-
ñanza única de la economía eterna de Dios son
las diferentes enseñanzas, las cuales destro-
nan a Cristo, entronizan a Satanás y echan a
perder el testimonio de Dios (1 Ti. 1:3-4; Ap.
2:13a; cfr. Dt. 22:9).

b. La enseñanza de Balaam distrae a los cre-
yentes de la persona de Cristo y los conduce a
la idolatría, y los aparta del disfrute de Cristo
y los lleva a cometer fornicación espiritual;por
tanto, no da a Cristo, la Cabeza, Su debido
lugar (Ap. 2:14).

c. La enseñanza de los nicolaítas anula la fun-
ción que los creyentes tienen como miembros
del Cuerpo de Cristo, y de este modo, anula y
destruye el Cuerpo del Señor como expresión
Suya (v. 15).

B. Debemos ser los Antipas de hoy,que están en contra
de toda la mezcla impura que la iglesia mundana
introdujo y puso en práctica (v. 13):
1. Satanás es el príncipe de este mundo, pero no

tiene nada en Cristo (no tiene ninguna base, ni
oportunidad, ni esperanza ni posibilidad de
nada) (Jn. 12:31; 14:30; cfr. 15:5).

2. En lugar de unirnos al mundo, debemos incorpo-
rarnos a la Nueva Jerusalén comiendo a Cristo
como el maná escondido (Ap. 2:17):
a. La Nueva Jerusalén es el tabernáculo y el

templo de Dios; nosotros somos el tabernáculo
donde Dios mora, y Dios es el templo donde
nosotros moramos; por tanto, la Nueva
Jerusalén, como la morada donde Dios y el
hombre moran recíprocamente el uno en el
otro, es una incorporación divina y humana
(21:3, 22).

b. La manera de ser incorporados a esta incorpo-
ración universal es comer a Cristo como el
maná escondido (2:17; Éx. 16:32-34):
(1) Cristo (el maná escondido) está en Dios el

Padre (la urna de oro); el Padre está en
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Cristo (el arca),que tiene dos naturalezas:
la divina y la humana; y Cristo (el
Espíritu que mora en nosotros), vive en
nuestro espíritu regenerado a fin de ser la
realidad del Lugar Santísimo (cfr. Jn.
14:16-20; 2 Ti. 4:22).

(2) Cuanto más comamos a Cristo como el
maná escondido, más seremos incorpo-
rados a esta incorporación universal; en
lugar de salir al mundo, lo que necesi-
tamos es entrar en el Lugar Santísimo y
disfrutar del Cristo escondido como
nuestra porción especial para nuestro
suministro diario (Jn. 6:57).

C. La palabra viva y santificante de Dios obra en los
creyentes para apartarlos de todo lo mundano, a fin
de que puedan disfrutar al Dios Triuno como el fac-
tor de la unidad de ellos (17:14-21):
1. Satanás es el príncipe de este mundo confuso,

pero nuestro Dios es el Dios de toda pureza.
2. El mundo está lleno de impurezas, pero la pala-

bra de realidad de Dios nos santifica, purifica y
nos prepara para ser Su novia (v. 17; Ef. 5:26-27;
Ap. 19:8).

3. Cuanto más una persona está en la palabra de
Dios, más pura es; el hombre que no permanece
en la palabra de Dios, sino en el mundo, es una
persona complicada e impura (cfr. Sal. 12:6;
119:140).

II. La meta de Dios es obtener la iglesia como un pan
sin levadura, una entidad pura, es decir, como la
realidad de la ofrenda de harina, pero la estrate-
gia de Satanás es la de leudar completamente la
iglesia con cosas y doctrinas malignas (Mt. 13:33;
1 Co. 5:6-8; 10:17):
A. Dicha levadura es totalmente contraria a las Escri-

turas, las cuales prohíben enfáticamente que se
añada levadura alguna en la ofrenda de harina; la
levadura se agregaba a la harina fina para hacer
que el pan fuera más fácil de comer (Lv. 2:4-5, 11):
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1. Satanás leudó con hipocresía la iglesia primitiva
(Hch. 5:1-11).

2. Satanás leudó la iglesia en Corinto con el grave
pecado de fornicación (1 Co. 5:1-8).

3. Satanás leudó la iglesia con diferentes enseñan-
zas,es decir,con enseñanzas ajenas a la economía
de Dios (1 Ti. 1:3-4).

4. Satanás leudó la iglesia primitiva con el judaís-
mo, el gnosticismo y el ascetismo (Col. 2:16; Hch.
15:1-2; Gá. 6:15; Hch. 11:2-3; Gá. 2:12-13; 1:14;
Col. 2:8, 20-23).

5. Satanás leudó la iglesia con el catolicismo, que
introdujo el sistema papal, la jerarquía, herejías,
idolatría y prácticas paganas (Ap. 2:18-29).

6. Satanás leudó la iglesia con el protestantismo
—el cual tiene nombre de que vive, y está
muerto—, el cual trajo consigo la jerarquía,
diferentes enseñanzas, tradiciones, el moder-
nismo, la mundanalidad y las divisiones (3:1 6).

7. Satanás leudó la iglesia con el nacionalismo, el
racismo, el socialismo, el liberalismo y la política
(cfr. Col. 3:10-11).

8. Satanás leudó la iglesia con el hombre natural, la
carne y las concupiscencias de los creyentes, con
el pecado presente en la naturaleza de ellos y en
sus acciones pecaminosas, y con todas las cosas
malignas enumeradas en Gálatas 5:19-21).

B. La única manera de eliminar el pecado de la leva-
dura es comer diariamente —y por el resto de
nuestra vida cristiana— a Cristo como la vida cruci-
ficada y resucitada, y que está exenta de pecado
(1 Co. 5:6-8; Éx. 12:17-20).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Aunque únicamente leeremos unos pocos versículos que
muestran cómo se desarrolla este gran árbol, cada uno de ellos es
extremadamente significativo. Primero debemos leer Apocalipsis
2:12-13 ... Aunque en estos dos versículos no se menciona el gran
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Alimento matutino

Ap.
2:12-13

Y escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo: El que
tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco
dónde moras, donde está el trono de Satanás…

Mt.
13:31-32

Otra parábola les presentó, diciendo: El reino de los
cielos es semejante a un grano de mostaza, que un
hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la
verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero
cuando ha crecido,es la más grande de las hortalizas,
y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del
cielo y anidan en sus ramas.

La planta de mostaza es pequeña, pero Satanás hizo que su
naturaleza cambiara y se convirtiera en un gran árbol [Mt.
13:31-32].La hortaliza de mostaza representa a la iglesia en vida,la
cual produce alimento,pero la cristiandad de hoy es una gran orga-
nización, semejante a un gran árbol. En vez de producir alimento,
solamente provee alojamiento para personas y cosas malignas,
representadas por “las aves”.

La iglesia debe ser pequeña en naturaleza y en función, no
grande como la cristiandad.Nosotros los cristianos que seguimos al
Señor Jesús somos relativamente pocos en número, pero Satanás
ha hecho de la cristiandad algo muy grande.Esto ha hecho daño a la
iglesia.Poreso enel recobro no nosgusta teneruna gran fachada.

Hoy, la apariencia del cristianismo es completamente anor-
mal ... La iglesia genuina no es grande, sino pequeña como la planta
de mostaza que produce alimento para satisfacer a Dios y a los
hombres ... La iglesia es pequeña en número en comparación con el
mundo.La iglesiacomotalpequeñorebañoesunapequeñahortaliza
que produce alimento, y no un gran árbol donde se anidan aves, es
decir, no es una enorme organización religiosa como la cristiandad.
(La constitución y la edificación del Cuerpo de Cristo, págs. 30, 31)

árbol,sí encontramos la palabra Pérgamo ...Literalmente [Pérgamo]
significa matrimonio, y simbólicamente significa torre fortificada.
Estos dos significados son muy importantes. Conforme a la historia
de la iglesia, la iglesia en Pérgamo representa la iglesia durante la
primera parte del cuarto siglo ... Anteriormente, Satanás había per-
seguido a la iglesia, pero no logró nada con esta estrategia. Con el
tiempo Satanás comprendió que su táctica había sido ineficaz, pues
cuanto más perseguía a la iglesia,más él era derrotado.Así que,él en
su sutileza cambió su estrategia y, en lugar de perseguir la iglesia,
hizo que ésta tuviera aceptación. Constantino le dio la bienvenida al
cristianismo y lo hizo parte del Imperio Romano. De tal manera la
iglesia, antes perseguida, vino a ser aceptada. Como resultado,
muchísimos incrédulos fueron bautizados en el cristianismo, lo cual
hizo del cristianismo un gran árbol lleno de creyentes falsos. De este
modo, la iglesia, que anteriormente había sido una planta de
mostaza, una pequeña hortaliza que produce alimento, en el año
313 d. de C. se convirtió en un gran árbol que aloja muchas personas
malignas, e incluso espíritus malignos. Muchas cosas malignas
anidan en las ramas de este gran árbol.

La cosecha de la semilla del gran árbol se encuentra en Apoca-
lipsis 18:2, que dice: “Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha
caído Babilonia la Grande, y se ha hecho habitación de demonios y
guarida de todo espíritu inmundo,y albergue de toda ave inmunda y
aborrecible” ... La realidad del reino en su consumación será una
ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y del mismo modo, la apariencia
del reino en su consumación será una gran ciudad, Babilonia la
Grande. Aunque la Nueva Jerusalén no es pequeña, la Biblia no
la llama la gran ciudad.La Nueva Jerusalén es la ciudad santa,no la
gran ciudad (Ap.21:10).A Dios no le interesa lo grande,sino lo santo.
La iglesia no debe ser grande, sino santa. Nosotros somos la iglesia
santa, no la gran iglesia. La Nueva Jerusalén es el edificio de Dios,
mientras que la gran Babilonia es el edificio de Su enemigo,Satanás.
El gran árbol que se menciona en Mateo 13 se desarrollará plena-
mente hasta convertirse en esa gran ciudad, Babilonia, la cual está
llena de levadura, contaminación, corrupción y toda clase de cosas
malignas. (The Kingdom, págs. 453-454)

Lectura adicional: La constitución y la edificación del Cuerpo de
Cristo, cap. 2; The Kingdom, cap. 44

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

El Señor promete al que venza que le dará del maná escondido.
La promesa hecha a la primera iglesia estaba relacionada con
comer del árbol de la vida, y la promesa a esta iglesia [la iglesia en
Pérgamo], con el maná escondido. Cuanto más mundana se vuelve
la iglesia, más necesita que algunos se opongan, testifiquen y
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Ap.
2:13

…Pero retienes Mi nombre, y no has negado Mi fe, ni
aun en los días de Antipas Mi testigo, Mi siervo fiel,
quefuemuertoentrevosotros,dondemoraSatanás.

17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que venza, daré a comer del maná
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe.

He.
9:4

…Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes,
en la que estaba la urna de oro que contenía el
maná…

En el griego Antipas [Ap. 2:13] significa “en contra de todo”.
Antipas, un testigo fiel del Señor, estuvo en contra de todo lo que la
iglesia mundana había traído y practicado.Por lo tanto,llegó a ser un
mártir del Señor. En el griego la palabra mártir también significa
testigo.Antipas,como un testigo en contra de la degradación,sostuvo
un testimonio en contra de todo lo que se desviara del testimonio de
Jesús. Ha de haber sido mediante su testimonio en contra de la
degradación que en sus días la iglesia en Pérgamo retuvo el nombre
del Señor y no negó la fe cristiana apropiada. Antipas tomó la
iniciativa de luchar contra la iglesia mundana, constituyendo así un
ejemplo para que nosotros luchemos hoy contra la iglesia mundana.
Antipas se opuso a todo lo que la iglesia era, tenía y hacía.

Antipas fue fiel hasta la muerte en su testimonio en contra de la
degradación. Fue por ese testimonio en contra de la mundanalidad
de la iglesia, que él fue muerto y vino a ser un mártir. Para testificar
contra la iglesia mundana necesitamos un espíritu de mártir.
Nosotros debemos ser fieles hasta la muerte al testimonio del Señor
contra la mundanalidad de la iglesia. (Estudio-vida de Apocalipsis,
págs. 137, 138)

mantengan una íntima comunión con el Señor. Éstos tendrán el
privilegio de disfrutar al Señor como el maná escondido.El maná es
un tipo de Cristo como el alimento celestial, el cual capacita al
pueblo de Dios para seguir Su camino. Una porción de ese maná se
preservó en una vasija de oro que fue escondida en el arca (Éx.
16:32-34;He.9:4).El maná que caía visiblemente lo podía disfrutar
el pueblo de Dios públicamente; el maná escondido, que representa
al Cristo escondido, es una porción especial reservada para los
vencedores que le buscan, los cuales vencen la degradación de la
iglesia mundana. Mientras la iglesia sigue el camino del mundo,
estos vencedores se atreven a vivir en la presencia de Dios, en el
Lugar Santísimo, donde disfrutan al Cristo escondido, quien es la
porción especial que les es dada como provisión diaria. Esta
promesa se cumple hoy en la vida apropiada de iglesia, y se
cumplirá en plenitud en el reino venidero. Si buscamos al Señor,
vencemos la degradación de la iglesia mundana, y disfrutamos hoy
una porción especial del Señor,entoncesÉl como el maná escondido,
será una recompensa para nosotros en el reino venidero.

Cuanto más mundana se hace la iglesia,más necesitamos entrar
en el Lugar Santísimo y comer del maná escondido. El maná está
dentro de la urna de oro, la cual está dentro del arca,y el arca está en
el Lugar Santísimo. Podemos ver cuán escondido está esto. Si lo
disfrutamos, tenemos que habitar en la profunda intimidad de la
presencia de Dios.Tenemos que estar en Su naturaleza divina donde
nohaynadamundanoquenosdistraigaydondetenemosunaíntima
comunión con Él.Aquí disfrutamos a Cristo como el maná escondido.
Algunos de nosotros hemos experimentado al Cristo escondido.
Hemos dicho: “Señor, no me interesa el mundo. Solamente me
interesas Tú; no me interesa ninguna amistad ni ninguna relación
humana. Señor, estoy dispuesto a poner fin a las ataduras. Señor,
ahora estoy completamente libre, y te amo desde lo más profundo de
mi ser. Te amo sin ninguna barrera”. Cuando decimos esto al Señor,
entramos inmediatamente en la urna de oro, en la intimidad de la
naturaleza divina, donde participamos del Cristo escondido.
Debemos comer a este Cristo. (Estudio de vida de Apocalipsis,
págs. 144-146)

Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 12

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Llegamos al punto crucial: comer del maná escondido es
incorporarse al tabernáculo. En el Antiguo Testamento el
tabernáculo es una señal de la incorporación universal. Cristo
como maná escondido es el centro del tabernáculo. El maná
escondido está en la urna de oro; la urna de oro está en el arca
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Ap.
21:2-3

Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén … Y oí una
gran voz que salía del trono que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios…

Jn.
14:17

El Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque permanece con vosotros, y estará
en vosotros.

20 En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en Mi
Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros.

6:57 …El quemecome,él tambiénvivirápor causadeMí.

Debemos ver que Dios quiere una sola cosa en todo el
universo, a saber, la incorporación universal de del Dios
consumado y los creyentes regenerados … Esta incorporación
universal … empezó con Dios … Los tres de la Trinidad Divina ya
estaban incorporados en la eternidad pasada. Aquel que fue
incorporado entró en el tiempo por medio de Su encarnación.
Ahora, todo lo que hace en el tiempo tiene una sola meta, la cual
es incorporar a todos Sus escogidos a Su incorporación para
hacer una gran incorporación universal.

Ya vimos que la manera de ser incorporado a esta incorpo-
ración única es disfrutar a Cristo, comerle, y participar de Él. Por
eso el Nuevo Testamento pone énfasis en el comer. El Señor dijo:
“Yo soy el pan de vida … el que me come, él también vivirá por
causa de Mí” (Jn.6:48,57).Cuando le comemos,vivimos por Él en
esta gran incorporación, la cual hoy es el Cuerpo de Cristo y la
cual finalmente llevará la Nueva Jerusalén a su consumación.
(El resultado de la glorificación de Cristo efectuada por el Padre
con la gloria divina, pág. 41)

hecha de madera de acacia cubierta con oro y la cual está en el
Lugar Santísimo. El maná escondido, el cual representa a Cristo,
está en la urna de oro, que se refiere a Dios. El maná dentro de la
urna de oro indica que Cristo está en el Padre (Jn.14:10a,11a).El
arca está en el Lugar Santísimo, y el Lugar Santisimo es nuestro
espíritu. Hoy el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, que es
el Lugar Santísimo.Podemos entonces ver que Cristo como maná
escondido está en Dios el Padre,quien es la urna de oro;que el Pa-
dre está en Cristo, quien es el arca y quien tiene dos naturalezas,
divinidad y humanidad; y que este Cristo como el Espíritu que
mora en nosotros,vive en nuestro espíritu regenerado a fin de ser
la realidad del Lugar Santísimo. Esto quiere decir que el Hijo
está en el Padre, que el Padre está en el Hijo, y que el Hijo como
Espíritu es la realidad del Lugar Santísimo. Esto alude a los
cuatro “en” que se encuentran en Juan 14:16-20 y corresponde
con ellos. El versículo 20 dice: “En aquel día vosotros conoceréis
que Yo estoy en Mi Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros”, y el
versículo 17 dice: “El Espíritu de realidad ... estará en vosotros”.
El Hijo está en el Padre, nosotros estamos en el Hijo, el Hijo está
en nosotros, y el Espíritu de realidad mora en nosotros. Ésta es la
incorporación del Dios procesado y los creyentes regenerados.

Comer del maná escondido es la manera de incorporarnos al
tabernáculo. Cuanto más de Cristo comamos, más nos
incorporaremos al Dios Triuno para ser una sola incorporación
universal. Al comer del maná escondido somos incorporados al
tabernáculo. En el Antiguo Testamento el tabernáculo era una
figura de la Nueva Jerusalén, la cual es llamada el tabernáculo
de Dios. Como tal, la Nueva Jerusalén es una incorporación uni-
versal. Esta incorporación es la meta eterna de Dios. La Nueva
Jerusalén es el tabernáculo de Dios, y el centro de este
tabernáculo es Cristo como el maná escondido para que lo
comamos. La manera de estar en la Nueva Jerusalén es comer a
Cristo. Cuanto más de Cristo comamos, más nos incorporaremos
a esta incorporación universal. (El resultado de la glorificación
de Cristo efectuada por el Padre con la gloria divina,págs.32-33)

Lectura adicional: El resultado de la glorificación de Cristo
efectuada por el Padre con la gloria divina, caps. 4-5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

El segundo nivel de unidad es la unidad de todos los creyentes
en la realidad de la palabra santificadora del Padre. El Señor nos
ha dado el nombre del Padre y Su vida eterna. Pero Él no nos
pidió que saliéramos del mundo. ¿Cómo debemos vivir entonces
en el mundo? Para este fin, Él nos ha dado la palabra del Padre.
Ésta tiene a Dios mismo como realidad … Dios mismo como dicha
realidad tiene una función especial, que es santificarnos.
Aquellos en nuestro medio que leen la palabra de Dios con fre-
cuencia tienen esta experiencia.Ya sea que entendamos la Biblia
o no, en tanto que leamos un poco de la Palabra de Dios en la
mañana y consideremos esta Palabra por un corto tiempo
durante el día, seremos santificados.
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Jn.
17:14

Yo les he dado Tu palabra; y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco Yo soy del
mundo.

17 Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad.
21 Para que todos sean uno;como Tú,Padre,estás en Mí,

y Yo en Ti, que también ellos estén en Nosotros; para
que el mundo crea que Tú me enviaste.

Ef.
5:26-27

Para santificarla,purificándola por el lavamiento del
agua en la palabra, a fin de presentársela a Sí mismo,
una iglesia gloriosa,que no tuviese mancha ni arruga
ni cosasemejante,sinoquefuesesantaysindefecto.

En Juan 17:14 el Señor dijo: “Yo les he dado Tu palabra”. El
Señor ha dado a los creyentes dos clases de palabras: el lógos, la
palabra constante (vs. 14, 17), y el réma, la palabra para el mo-
mento (v. 8). Ambas clases de palabras son santas y tienen el
poder santificador para separar a los creyentes del mundo.
Cuanto más recibimos ya sea la palabra constante del Señor o la
palabra que Él nos habla para el momento, más somos santifi-
cados. Cuanto más somos nutridos, saturados e impregnados con
estas palabras, más santos llegamos a ser; y cuanto más parti-
cipamos de la santidad, más estamos en la unidad genuina.
(Estudio-vida de Juan, págs. 487-488)

Un santo confesó que su mente no era tan brillante y que él
tendía a olvidar las cosas que había leído en la Biblia. El hermano
Watchman Nee consoló a ese hermano diciéndole que no está mal
que uno olvide las cosas que lee en la Biblia. Él le puso un ejemplo
diciendo que cuando uno lleva una canasta de bambú al río para
lavar el arroz que hay dentro, uno mete la canasta en el agua
muchas veces. Aunque no quede nada de agua en la canasta, la ca-
nasta misma y el arroz que está dentro de ella son lavados hasta
quedar limpios. Muchas veces hacemos un gran esfuerzo por
memorizar las palabras de la Biblia,sólo para descubrir después de
unos pocos días que no nos acordamos de nada; da la impresión de
que todo se nos ha escapado. Pero en realidad, cuando leemos la
Palabra del Señor una y otra vez, todos los asuntos mundanos son
quitados de nosotros, y somos limpiados y santificados. La palabra
de Dios nos trae la realidad de Dios,y produce en nosotros un efecto
especial, el cual es santificarnos y librarnos de este mundo impuro
para que seamos apartados para Dios.

El mundo está lleno de impurezas. Pero la palabra de realidad
de Dios nos santifica y nos hace puros. El resultado de esta pureza
es santidad. Todo lo que ha sido apartado [para Dios], es puro.
Cuanto más está una persona en la palabra de Dios,más pura llega
a ser.Un hombre que no está en la palabra de Dios, sino que está en
el mundo, es complicado e impuro. Es posible que el tal sea culto,
pero con todo, es muy complicado interiormente. No obstante, si
tenemos la palabra de Dios en nosotros, esta palabra que tiene la
realidad de Dios, hará una obra santificadora en nosotros
apartándonos para Dios, y, de este modo, nos purificará. Con Dios
se tiene la pureza, y con Satanás, el príncipe del mundo, la
complicación. Satanás es el príncipe del mundo impuro y
complicado, pero nuestro Dios es toda pureza. La palabra de
realidad nos santifica y nos libra de dicho mundo, y al hacer esto,
logra que nos volvamos a la pureza que hay en Dios. De este modo,
somos uno. (La unidad y la unanimidad según la aspiración del
Señory la vida y el servicio del Cuerpo segúnSudeleite,págs.14-15)

Lectura adicional: Estudio-vida de Juan, mensaje 40; La unidad y
la unanimidad según la aspiración del Señor y la vida y el
servicio del Cuerpo según Su deleite, cap. 1

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Mt.
13:33

Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es
semejante a levadura, que una mujer tomó y
escondió en tres medidas de harina, hasta que todo
fue leudado.

Lv.
2:11

Ninguna ofrenda de harina que ofrezcáis a Jehová
será preparada con levadura; porque no quemaréis
ni levadurani miel comoofrendaaJehovápor fuego.

1 Ti.
1:3-4

Como te exhorté … a que te quedases en Efeso, para
que mandases a algunos que no enseñen cosas
diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías
interminables, que acarrean disputas más bien que
la economía de Dios que se funda en la fe.

Satanás empezó a corromper la iglesia al leudar la iglesia
primitiva, la cual es tipificada por los dos panes ofrecidos a Dios
como ofrenda mecida en el día de Pentecostés (Lv.23:15-17).En Leví-
tico 23 dice que en el día de Pentecostés Dios pidió que Su pueblo
ofreciera dos panes leudados, no panes sin levadura. Esto indica que
desde el primer día en que fue establecida la iglesia, ya era impura.
Esto lo confirma el caso del pecado de Ananías y Safira, quienes
trataron de engañar a Dios el Espíritu (Hch. 5:1-11), y el caso de
murmuración debido a la negligencia en la distribución diaria para
las viudas (Hch. 6:1).

Satanás también corrompió la iglesia al leudar la iglesia en
Corinto con el grave pecado de fornicación (1 Co. 5:1-8).

Satanás también corrompió la iglesia al leudarla con
enseñanzas diferentes de la economía de Dios. Pablo exhortó a
Timoteo que se quedara en Éfeso para que exhortara a algunos
que no enseñaran cosas diferentes de la economía de Dios (1 Ti.
1:3-4). Esto nos muestra que aun en los primeros días se
enseñaron cosas diferentes en las iglesias. Enseñar cosas
diferentes crea divisiones. Hoy entre los cristianos existen cientos
de grupos, o sea, cientos de divisiones, porque hay centenares de
enseñanzas. Ésta es una levadura que genera divisiones en el
Cuerpo de Cristo. (La constitución y la edificación del Cuerpo de
Cristo, pág. 31)

DÍA 5 Lectura para hoy

La corrupción efectuada por Satanás es descrita en Mateo
13:33, donde dice que toda la masa (la flor de harina hecha a
partir de granos de trigo) fue leudada por una mujer (la Iglesia
Católica, la falsa profetisa Jezabel,Ap.2:20).Esto significa que la
Iglesia Católica misma es una falsa profetisa.

Satanás leudó la iglesia primitiva con el judaísmo en cuanto
a guardar el sábado (Col. 2:16); la práctica de la circuncisión (Hch.
15:1-2; Gá. 6:15); en cuanto a la así llamada dieta santa
(Hch. 11:2-3; Gá. 2:12-13); y en cuanto a sus tradiciones (1:14).
También leudó la iglesia primitiva con el gnosticismo (Col.2:8) y el
ascetismo (2:20-23). Estos “ismos” fueron una levadura que
corrompió a la iglesia.

Satanás también leudó a la iglesia con el catolicismo, el cual
introdujo el sistema papal, las jerarquías, las herejías, la idolatría
y las prácticas paganas … El catolicismo también cuenta con una
jerarquía establecida,encabezada por el papa,bajo quien están los
cardenales, los arzobispos, los obispos y los sacerdotes. El
catolicismo está lleno de herejías, idolatría y prácticas paganas.
Llaman a María la madre de Dios y dicen que ella no tenía pecado.
Adorar a María como si fuera la santa madre es herejía e idolatría.
El catolicismo también inventó las festividades como la Navidad y
la Pascua, que tienen un origen pagano y están llenas de prácticas
paganas.

Satanás también leudó la iglesia con el protestantismo y su
jerarquía. La iglesia protestante también tiene su propia orga-
nización religiosa con una jerarquía formada por ministros y
pastores. En Apocalipsis 3:1 también se revela que la iglesia pro-
testante tiene nombre de que vive pero en realidad está muerta.

El protestantismo está lleno de diferentes enseñanzas … Todas
las diferentes denominaciones se fundaron conforme a sus
diferentes enseñanzas, y están obligadas a guardar sus respectivas
tradiciones. (La constitución y la edificación del Cuerpo de Cristo,
págs. 32, 33)

Lectura adicional: La constitución y la edificación del Cuerpo de
Cristo, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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Si queremos llevar una vida sin pecado,cada día debemos comer
a Cristo, quien es el pan sin levadura. Los dietistas afirman que
somos lo que comemos. Si comemos pan sin levadura, finalmente
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Alimento matutino

1 Co.
5:7-8

Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva
masa, sin levadura como sois; porque nuestra
Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con
la levadura de malicia y de maldad, sino con panes
sin levadura, de sinceridad y de verdad.

Col.
3:10-11

Y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del
que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni
incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino
que Cristo es el todo, y en todos.

La fiesta en 1 Corintios 5:8 se refiere a la fiesta de los panes sin
levadura, la cual, como continuación de la Pascua (Éx. 12:15-20),
duraba siete días,un período completo que representa todo el curso
de nuestra vida cristiana, desde el día de nuestra conversión hasta
el día del arrebatamiento. Ésta es una fiesta extensa que debemos
celebrar, no con el pecado de nuestra vieja naturaleza, la vieja
levadura, sino con panes sin levadura, que son el Cristo de nuestra
nueva naturaleza como nuestro alimento y disfrute. Sólo Él es el
suministro vivo de sinceridad y verdad, absolutamente puro, sin
mezcla y lleno de realidad … Toda la vida cristiana debe
ser … [una] fiesta, en la que disfrutamos … a Cristo como nuestro
banquete, la rica provisión de vida.

El pan sin levadura alude a una vida sin pecado, sin levadura.
En nosotros mismos no es posible llevar una vida así,pero en Cristo
sí lo es.Fuimos puestos en Cristo,y ahora debemos aprender a vivir
en Él y por Él. De esta manera Él se convertirá en nuestro sumi-
nistro de vida sin levadura,y también en el origen, la fuente,de una
vida y un vivir exentos de pecado.Ya que tenemos tal fuente y sumi-
nistro, podemos llevar una vida sin pecado. (Estudio-vida de
1 Corintios, págs. 323, 324)

llegaremos a estar constituidos de dicho pan. Entonces llevaremos
una vida sin levadura. Aunque en nosotros mismos nunca
podríamos dejar de pecar, en Cristo sí podemos, si nos alimentamos
de Él, quien es la fuente y el suministro de la vida que no tiene
pecado. Puesto que Cristo, nuestra fuente, no tiene levadura, si lo
comemos diariamente, podremos llevar una vida de iglesia sin
levadura. (Estudio-vida de 1 Corintios, págs. 324)

La iglesia también fue leudada con el nacionalismo y el
racismo. En este país existen iglesias para negros e iglesias para
blancos, a fin de que los blancos y los negros no se reúnan juntos.
El socialismo que hace distinción entre clases sociales también
prevalece en el cristianismo. El liberalismo y la política son otras
formas de levadura que existen en la cristiandad. Ésta es la
corrupción que introdujo Satanás, y en el recobro no podemos
permitir que algo como esto exista.

La corrupción de Satanás también se ve en la manera en que
leudó la iglesia con el hombre natural de los creyentes y su carne
con su concupiscencia. Esta levadura también incluye el pecado
presente en la naturaleza de ellos, sus acciones pecaminosas, y
todas las cosas malignas enumeradas en Gálatas 5:19-21.

El enemigo Satanás, al leudar la iglesia, la corrompe en su
naturaleza y contenido. Aun el elemento de vida (toda la harina
hecha de los granos de trigo),del cual está constituida la iglesia,ha
sido leudado. Esta enfermedad de la iglesia está en sus
constituyentes. Tal enfermedad causada por la corrupción de la
levadura es incurable.

Espero que todos los santos que están en el recobro puedan ver
claramente que necesitamos ser librados de todos los estorbos que
Satanás ha puesto, del daño que el enemigo ha hecho, y de toda la
corrupción que el diablo ha provocado. Quiera el Señor tener mise-
ricordia de nosotros.Somos diferentes de otros,no porque nos guste
ser diferentes, sino porque nos gusta ser purificados y librados de
todas estas cosas para cultivar a Cristo, a fin de que Él sea multi-
plicado y constituya y edifique el Cuerpo de Cristo mediante la
transformación en vida. (La constitución y la edificación del Cuerpo
de Cristo, págs. 34, 35)

Lectura adicional: Estudio-vida de 1 de Corintios, mensaje 36

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 real?

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 El.

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

¿Cumplirás con Su demanda,
Su llamado real?
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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