
BOSQUEJOPermanecer en el único ministerio
neotestamentario de la economía de Dios

con miras a la edificación del único Cuerpo

Lectura bíblica: 2 Co. 4:1; 1 Ti. 1:12; 2 Ti. 1:13-18; 2:2; 1 Ti.
1:3-4; 6:3-4

I. En la era neotestamentaria, el Señor ejerce un
solo ministerio, cuya función es producir y edifi-
car el único Cuerpo como Su único testimonio:
A. La obra de recobro que el Señor realiza consiste en

recobrar Su único ministerio, el ministerio del
Nuevo Testamento,el cual se ciñe a la enseñanza de
los apóstoles, la enseñanza de la economía neotes-
tamentaria de Dios, con miras a la edificación del
Cuerpo de Cristo para llevar la Nueva Jerusalén a
su consumación (1 Ti. 1:3-4; Ef. 3:8-11, 14-19;
4:11-12).

B. La totalidad del Cuerpo de Cristo ejerce un solo
ministerio corporativo, no diversos ministerios; si
bien en el Cuerpo se desempeñan diversas funcio-
nes, el ministerio ejercido en el Cuerpo es uno solo
(Hch. 1:17, 25; 2 Co. 4:1; 1 Ti. 1:12):
1. El ministerio del Nuevo Testamento es uno solo

y único, además de corporativo; sin embargo,
debido a que este ministerio es el servicio del
Cuerpo de Cristo, y debido a que este Cuerpo
está compuesto por muchos miembros, cada
miembro desempeña su propio ministerio per-
sonal (Hch. 20:24; Col. 4:17; 2 Ti. 4:5).

2. Aunque hay muchos ministros, todos éstos
ejercen un solo ministerio corporativo, el cual
es el ministerio neotestamentario (2 Co. 3:6).

C. El ministerio apropiado, el que concuerda con la
economía neotestamentaria de Dios, tiene como
finalidad la edificación del Cuerpo de Cristo (Ef.
4:11-12):
1. Si una iglesia local recibe un ministerio que

difiere del ministerio general —el cual produce
las iglesias, las establece y continúa edificando
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las mismas— ello afecta a todo el Cuerpo (1 Co.
1:12; 16:12; Hch. 18:25; 19:1-2; cfr. Ap. 2:1, 4).

2. Los santos que han sido edificados por este
ministerio han desarrollado un gusto particu-
lar por el mismo; dicho gusto se ha convertido
en el factor que regula a todos los que confor-
man el recobro del Señor.

3. Quienes así desarrollaron el gusto particular
por este ministerio, rechazarán todo aquello
que tenga un sabor diferente; esto quiere
decir que si usted habla algo que es contrario
al gusto particular desarrollado por quienes
conforman el recobro del Señor, sus palabras
serán rechazadas y usted sufrirá pérdida.

II. El factor básico causante de la decadencia y
apostasía de la iglesia radica en el hecho de
que algunos se apartaran del ministerio neo-
testamentario de la enseñanza de los apósto-
les, la enseñanza de la economía de Dios (2 Ti.
1:15-18; 4:3-4; 1 Ti. 1:3-4):
A. Debido a que las iglesias en Asia se apartaron del

ministerio de Pablo, ellas decayeron y entraron en
degradación (2 Ti. 2:16-17; 1 Ti. 1:3-4; Ap.2:1-7; cfr.
3:16).

B. La característica sobresaliente en la degradación
de estas iglesias es que predominaban enseñanzas
diferentes, tales como: la enseñanza de Balaam
(2:14), la enseñanza de los nicolaítas (v. 15), y la
enseñanza de Jezabel (v.20); estas enseñanzas dife-
rentes se infiltraron debido a que las iglesias se
habían apartado de la enseñanza de Pablo,que es la
enseñanza única de la economía eterna de Dios.

C. Solamente una de las iglesias de Asia fue tenida en
gran estima por el Señor: la iglesia en Filadelfia; el
Señor expresó Su aprecio por esta iglesia debido a
que ella había guardado Su palabra, lo cual quiere
decir que no se había apartado de la sana ense-
ñanza de la economía de Dios, la cual es conforme a
la piedad (3:8; 1 Ti. 1:10; 6:3-4; 2 Ti. 4:3).
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III. Las divisiones se producen a causa de la diversi-
dad de ministerios con enseñanzas diferentes:
A. “Enseñar cosas diferentes es algo que derriba el

edificio de Dios y anula la economía de Dios en su
totalidad. Todos nosotros tenemos que percatar-
nos de que incluso al enseñar cosas diferentes en
pequeña medida, estamos destruyendo el recobro”
(Permanecer en el único ministerio neotestamenta-
rio de la economía de Dios sujetos al debido lide-
razgo en el mover de Dios, pág. 18).

B. “Solamente hay un ministerio que siempre edifica
y jamás destruye: el ministerio de la economía de
Dios” (págs. 19-20).

C. “Todos los problemas, divisiones y confusiones
provinieron de una sola fuente, a saber: la toleran-
cia con respecto a los ministerios diferentes … Si
no somos vigilantes y nos volvemos descuidados,
de una u otra manera el enemigo utilizará cual-
quier medio o manera para infiltrar e introducir
ministerios diferentes, lo cual terminaría con el
recobro del Señor” (págs. 23-24).

D. “Si pudiéramos quitar todos los ministerios dife-
rentes y dejar sólo el ministerio único del Nuevo
Testamento, todas las denominaciones, todos los
grupos libres y todas las divisiones desaparece-
rían. Entonces no habría ninguna división ni
confusión” (pág. 24).

E. “Si hacemos algo nuevo, algo diferente, algo ajeno a
este ministerio único, estaremos fuera en cuanto a
lo que es el recobro del Señor. En realidad, el reco-
bro del Señor consiste en traernos de regreso al
ministerio único del Nuevo Testamento” (pág. 24).

IV. La sana enseñanza de la economía de Dios, la
cual está en conformidad con el único ministe-
rio neotestamentario, mantiene a la iglesia sana
en términos de la vida divina y la establece en la
verdad a fin de lograr que sea manifestada la
piedad, la cual consiste en llevar una vida que
vive a Cristo y expresa a Dios en Cristo (1 Ti. 6:3;
3:15-16; 2 Ti. 1:13; Mt. 4:4; Jn. 6:57, 63; Ap. 2:7):
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A. A fin de ser debidamente reconstituidos y vacuna-
dos, tenemos que laborar —con la ayuda del único
ministerio— para profundizar en la sana ense-
ñanza de la economía de Dios (1 Ti. 5:17):
1. La sana enseñanza no solamente ministra a

los creyentes el suministro de vida y los sana
de toda enfermedad espiritual, sino que al
hacer esto, también hace que la iglesia esté
saludable y que en ella impere el orden (6:3;
Tit. 1:1, 9).

2. Las notas de la Versión Recobro así como los
mensajes del Estudio-vida no reemplazan a la
Biblia, sino que nos abren la Biblia, permi-
tiéndonos captar su significado intrínseco en
conformidad con la única enseñanza de la eco-
nomía de Dios (Sal. 119:130; Hch. 8:30-31;
Neh. 8:8, 13).

3. “Puedo afirmar con absoluta certeza que todo
aquel que ha leído de manera apropiada unos
quinientos mensajes del Estudio-vida ha sido
un creyente excelente … En estos mensajes
podemos encontrar medicina, nutrimento y
toda clase de vitaminas” (Elders’ Training,
Book 3: The Way to Carry Out the Vision, pág.
106).

4. Tenemos que depositar en nuestro ser las
sanas palabras del Señor y la sana enseñanza
de la economía de Dios, así como se deposita
dinero en el banco (2 Ti. 1:13-14; 1 Ti. 6:3, 20;
Col. 3:16; Sal. 119:72).

B. Al enfrentarnos a una situación de oscuridad y
confusión, tenemos que aferrarnos a la sana ense-
ñanza de la economía de Dios y vacunar a los
demás con la misma (Tit. 1:9; Hch. 2:42; 1 Ti. 1:3-4;
4:6; 2 Ti. 1:15-16; 2:2).
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DÍA 1 Lectura para hoy
Si bien todos estos versículos revelan que el ministerio en el

Nuevo Testamento es un ministerio corporativo, algunos otros
versículos parecieran indicar que el ministerio es un asunto per-
sonal. Por ejemplo, en Hechos 20:24, Pablo dice: “…con tal que
acabe mi carrera, y el ministerio que recibí del Señor Jesús…”.
Este versículo se refiere al ministerio personal de Pablo, pues
aquí Pablo habla del ministerio que él recibió de parte del Señor.
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Alimento matutino
Hch.
1:25

Para que tome la parte de este ministerio y aposto-
lado, de que se desvió Judas…

2 Co.
4:1

Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según
la misericordia que hemos recibido, no nos desani-
mamos.

1 Ti.
1:12

Doy gracias al que me reviste de poder,a Cristo Jesús
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome
en el ministerio.

Durante la era neotestamentaria, la única intención de Dios
consiste en edificar el Cuerpo. Dios creó el universo, formó al hom-
bre y efectuó la redención con este propósito. Es en función de este
propósito que Dios tiene un solo ministerio. Dios no realiza dos
operaciones distintas durante la era neotestamentaria; más bien,
Dios realiza una sola operación mediante un único ministerio.

El ministerio en la economía neotestamentaria es un ministe-
rio corporativo, un ministerio que incluye a miles de personas
dotadas. Por tanto, en 2 Corintios 4:1 Pablo dijo: “Teniendo noso-
tros este ministerio … no nos desanimamos” … Así pues, Pablo y
sus colaboradores así como los otros apóstoles, tenían este minis-
terio, el único ministerio que se halla en el Nuevo Testamento.

En 2 Corintios 3:6 Pablo nos dice que Dios “nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto”. El ministerio es el servicio, y
todos los ministros son los servidores que llevan a cabo este servi-
cio. Los muchos ministros no tienen muchos servicios, sino uno
solo, el único ministerio.

Me gustan mucho las palabras usadas por Pablo en 1 Timoteo
1:12 … En este versículo Pablo no dice: “Encomendándome mi
ministerio”; antes bien, él dice que el Señor lo puso en el ministerio
neotestamentario, el cual es único y corporativo. Todos nosotros
debemos alabar al Señor porque, por Su misericordia y gracia, Él
nos puso en este ministerio corporativo, el cual edifica el Cuerpo de
Cristo. (Truth Messages, pág. 38)

Por tanto, el ministerio mencionado en este versículo es el minis-
terio personal de Pablo.

También Hechos 21:19 hace referencia, de manera clara y
definida, al ministerio personal de Pablo: “…les contó una por
una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio
de su ministerio”.Otros versículos que también parecen referirse
a un ministerio personal son 2 Timoteo 4:5 y Colosenses 4:17.

Al considerar los versículos que se refieren al ministerio como
algo personal, debemos tener presente que todos los creyentes
son miembros del único Cuerpo. El Cuerpo como una sola enti-
dad ejerce un solo ministerio corporativo, y no muchos ministe-
rios. Aunque en el Cuerpo se desempeñan diversas funciones, el
ministerio ejercido en el Cuerpo es uno solo. Por ejemplo, cuando
hablo, todo mi cuerpo habla;mis ojos,mi nariz,mis oídos,mis bra-
zos, mis dedos, mis piernas y mis pies participan de una u otra
manera en el acto de hablar. Así que, al hablar, mi cuerpo desem-
peña su ministerio. Este ministerio es corporativo. Sin embargo,
cada una de las partes de mi cuerpo también ejerce su propio
ministerio. La boca habla, las manos hacen gestos y los pies brin-
dan el soporte necesario. Pero cuando los ministerios de todos los
miembros se conjugan, la suma total de ellos es el ministerio
único de nuestro cuerpo. Este ejemplo da a entender que los
muchos ministerios de los miembros del Cuerpo no son ministe-
rios separados, sino partes de un solo ministerio corporativo.

El ministerio del Nuevo Testamento es uno solo y único, ade-
más de corporativo; sin embargo,debido a que este ministerio es el
servicio del Cuerpo de Cristo,y debido a que este Cuerpo está com-
puesto por muchos miembros,cada miembro desempeña su propio
ministerio personal. Por tanto, en cuanto a los miembros, hay
muchos ministerios; sin embargo, en lo que respecta al Cuerpo en
su totalidad, existe un solo ministerio. Así pues, el ministerio de
cada miembro jamás debe considerarse como algo separado del
ministerio corporativo. El Cuerpo ejerce un ministerio corpora-
tivo, y todos los miembros del Cuerpo ejercen sus propios ministe-
rios individuales. Como hemos visto, al conjugar todos estos
ministerios ejercidos por los miembros, tenemos como resultado el
ministerio corporativo. (Truth Messages, págs. 38-40)

Lectura adicional: Truth Messages, cap. 4; El ministerio del Nuevo
Testamento y la enseñanza y comunión de los apóstoles, cap. 1;
La manera ordenada por Dios de practicar la economía
neotestamentaria, cap. 18

Iluminación e inspiración:

61 SEMANA 4 — DÍA 1



DÍA 2 Lectura para hoy

Debo decir que el recobro del Señor ha seguido adelante gracias
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Ef.
4:11-12

Y Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como
profetas,a otros como evangelistas,a otros como pas-
tores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del
Cuerpo de Cristo.

Estamos aquí en pro del recobro del Señor. Yo no estoy aquí
haciendo mi propia obra, ni ustedes tampoco están haciendo la
suya. Todos nosotros portamos un mismo testimonio y todos tene-
mos sobre nuestros hombros “los travesaños” que sostienen al
“arca”. Puesto que todos portamos este único testimonio, todos
debemos hablar lo mismo (1 Co. 1:10). No obstante, lo que se habla
en ciertos lugares lleva a los santos en una dirección que los con-
duce a apartarse del recobro del Señor. Tal vez las cosas que ellos
enseñan no sean erradas, ni se opongan a las Escrituras. Puede
ser que lo que ellos enseñan sea correcto y bíblico, pero con el
tiempo, hará que los santos sigan una dirección equivocada.

El recobro no es simplemente un asunto local. Si bien, el reco-
bro está presente en una iglesia local, el mismo es universal. Si
ustedes hacen que otros sigan un camino que está lejos del que
toma el recobro,entonces habrá dos caminos: la dirección que lleva
el recobro en su totalidad, y la dirección que se lleva en su locali-
dad. Si su enseñanza hace que los santos sean conducidos en otra
dirección, puede ser que algunos la reciban, pero muchos de los
que conforman el recobro del Señor la rechazarán.Ellos no se “tra-
garán” sus enseñanzas.

Por experiencia sabemos que aquel que profesa una enseñanza
diferente es el primero en ser sacrificado. Esto quiere decir que, si
usted imparte otra enseñanza, corre el riesgo de sacrificarse a sí
mismo, y no al recobro. Todos nosotros debemos practicar lo que
Pablo le dijo a Timoteo: “…para que mandases a algunos que no
enseñen cosas diferentes” (1 Ti.1:3).En lugar de enseñar cosas dife-
rentes, todos debemos hablar lo mismo. (Elders’ Training, Book 3:
The Way to Carry Out the Vision, págs. 127-128)

al ministerio.Si el ministerio no hubiera llegado a este país, el reco-
bro no sería tan prevaleciente.El recobro llegó por medio del minis-
terio,y se ha mantenido en virtud del ministerio.Entonces, si usted
habla cosas diferentes del ministerio, ciertamente, el recobro no
seguirá esa enseñanza.Usted está soñando si piensa que el recobro
en su totalidad habrá de seguir una enseñanza que sea diferente a
la que se imparte en el ministerio.Así que,si usted habla cosas dife-
rentes, se excluirá a sí mismo debido a sus propias palabras. Nadie
lo excluirá, sino que usted se excluirá a sí mismo en virtud de su
propia enseñanza, concepto y actitud.

Sin lugar a dudas, toda iglesia local posee su propia jurisdic-
ción. Pero, hemos enseñado enfáticamente que ninguna iglesia
local es el Cuerpo de Cristo; todas las iglesias locales en conjunto
conforman el único Cuerpo. Por esta razón, lo que sucede en un
lugar afectará a los demás; esto es, lo que usted haga en su locali-
dad tendrá un determinado efecto en las otras localidades.

Aquellos que enseñan cosas diferentes jamás podrán hacer
que cese el ministerio en el recobro del Señor. El ministerio intro-
dujo el recobro en este país, y todavía lo continúa sosteniendo.
¿Cómo es posible que el ministerio reciba enseñanzas que causan
disensión? Aquellos que enseñan cosas diferentes acarrean pro-
blemas, primeramente, para ellos mismos, luego para algunos
otros, y finalmente para todo el recobro. Ellos causarán daño a
otros, y luego dañarán al recobro. Los que enseñan cosas diferen-
tes serán responsables de tal perjuicio.

Todos debemos considerar lo que ministramos, predicamos y
enseñamos. Esto significa que debemos cuidar a todas las igle-
sias … Cuando estaba en China, al impartir la palabra en cierta
localidad, me preguntaba cómo lo que yo decía podría afectar a las
otras iglesias.Me preguntaba: “¿Ocasionará esto un problema para
las iglesias? ¿Qué efecto tendrá en ellas? ¿Podrá aceptarlo todo el
recobro?”.Me di cuenta de que si no sometía a tales consideraciones
todo cuanto iba a decir, yo podría causar problemas. (Elders’ Trai-
ning, Book 3: The Way to Carry Out the Vision, págs. 128-129)

Lectura adicional: Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out
the Vision, caps. 4, 12; Elders’ Training, Book 1: The Ministry of
the New Testament, cap. 7

Iluminación e inspiración:
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2 Ti.
1:15

Ya sabes esto, que me han vuelto la espalda todos los
que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermó-
genes.

4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana
enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias con-
cupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a los mitos.

Ap.
3:8

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; por-
que tienes poco poder y has guardado Mi palabra, y
no has negado Mi nombre.

La Segunda Epístola de Pablo a Timoteo fue escrita por el año
68 d. de C. Treinta años después, el Señor usó a Juan para dar
continuación a Su revelación divina. El Señor, pues, retornó a
todas las iglesias en Asia que le habían vuelto la espalda a Pablo.
Por haberse apartado del ministerio de Pablo, las iglesias en Asia
fueron declinando cada vez más hasta caer en una situación de
completa degradación. La degradación de las iglesias en Asia, tal
como se nos relata en Apocalipsis 2 y 3, ocurrió debido a que ellas
se habían apartado del ministerio apropiado. Esta degrada-
ción se inició al perder ellos su primer amor hacia el Señor, lo cual
sucedió en Éfeso (2:4), y culminó en un estado de tibieza espiri-
tual (3:16), es decir, en una situación en la que Cristo estaba
ausente. El Señor, quien es la Cabeza de la iglesia, se encontraba
fuera de la iglesia degradada, llamando a su puerta (3:20).

En las siete epístolas mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, la
característica sobresaliente en la degradación de las iglesias era
que predominaban tres clases de enseñanzas: la enseñanza de
Balaam, un profeta gentil (2:14),la enseñanza de los nicolaítas,
que propugnaba el establecimiento de una jerarquía (v. 15), y la
enseñanza de una mujer,una presunta profetiza, llamada Jezabel,
la cual estaba llena de herejías y de fornicación (v. 20). Estas tres
clases de enseñanzas se infiltraron en estas iglesias debido a que
ellas habían abandonado la enseñanza del apóstol. ¿Por qué la
cristiandad ha caído en tal degradación? Debido a que ellos se han
apartado de la enseñanza del apóstol. Es por ello que las diferen-
tes enseñanzas fueron introducidas en la iglesia. (Elders’ Trai-
ning, Book 7: One Accord for the Lord’s Move, págs. 128-129)

DÍA 3 Lectura para hoy

En estas siete epístolas, vemos que el Señor interviene para juz-
gar a aquellas iglesias que habían caído en degradación.Sus ojos son
como llamade fuego (Ap.1:14) …y de Subocasale unaespadaaguda
de dos filos (1:16),que representa Su palabra, la cual discierne, juzga
yaniquila (He.4:12;Ef.6:17).Aquellas iglesiassehabíanapartadode
la palabra apropiada, por lo cual el Señor vino a ellas con esta pala-
bra a fin de juzgarlas … Así, pues, el hecho de que el Señor viniera a
estas iglesias de este modo concuerda con el hecho de que ellas se
hubieran apartado de la enseñanza del apóstol y hubieran adoptado
otras enseñanzas que diferían de las del apóstol.

Una de estas iglesias era única, y fue grandemente elogiada
por el Señor: la iglesia en Filadelfia. El Señor la elogió mucho e
incluso mostró gran aprecio por ella debido a que ellos guardaron
Su palabra (Ap.3:8).Esto quiere decir que ellos no se habían apar-
tado de la enseñanza del apóstol, la enseñanza apropiada.Aunque
ellos eran débiles, el Señor los elogió mucho, diciéndoles que aun-
que tenían poco poder, ellos habían guardado Su palabra.

Apartarse de la enseñanza apropiada es desastroso, y ello
redunda en degradación y en la adopción de otras enseñanzas. Digo
esto a manera de advertencia para aquellos queridos santos que se
rehúsan a seguir el camino nuevo que les ha sido presentado.Recha-
zar la revelación apropiada, la enseñanza apropiada, que es impar-
tida por aquellos que lideran entre ustedes, es algo muy peligroso.
Ello equivale a abrir puertas a otras enseñanzas y a sufrir degrada-
ción.Espero que ninguno de los que forman parte de las iglesias en el
recobro del Señor siga los pasos de las iglesias en Asia,que se aparta-
ron del ministerio de Pablo. En lugar de ello, espero que sigamos el
ejemplo de la iglesia en Filadelfia,es decir,que guardemos la palabra
del Señor, aunque sólo tengamos poco poder. Guardemos, pues, la
palabra del Señor; esto equivale a perseverar en la enseñanza de los
apóstoles, a perseverar en las sanas palabras, a permanecer bajo la
revelación única que procede del Señor y bajo el liderazgo apropiado.
Sólo entonces estaremos seguros. (Elders’ Training, Book 7: One
Accord for the Lord’s Move, págs. 129-130)

Lectura adicional: Elders’ Training, Book 7: One Accord for the
Lord’s Move, cap. 8; Estudio-vida de 2 Timoteo, mensaje 2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

La única manera en que podemos ser resguardados en el reco-
bro es permanecer en el único ministerio. Si decimos que somos
partícipes del recobro y, aún así, enseñamos otras cosas con tanta
ligereza e, incluso, de una manera velada, ello ciertamente difiere
de la economía de Dios y estaremos sembrando la semilla que dará
como fruto la división. Por tanto, la única manera de ser resguar-
dados en la unidad eterna es enseñar lo mismo en conformidad
con la economía de Dios. Esta clase de enseñanza se llama el
ministerio del Nuevo Testamento,el ministerio del nuevo pacto.El
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1 Ti.
1:3-4

Como te exhorté, al irme a Macedonia, a que te queda-
sesenÉfeso,paraquemandasesaalgunosquenoense-
ñen 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.

En 1 Timoteo 1:3 Pablo le recuerda a Timoteo que lo había
dejado en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñaran
cosas diferentes. Por lo tanto, podemos preguntarnos: ¿qué es,
entonces, lo único que todos los maestros cristianos deberían ense-
ñar? Hoy en día, los maestros cristianos ciertamente enseñan
muchas cosas … Seguramente todos estaríamos de acuerdo en
que enseñar los principios del judaísmo es erróneo, pero ¿qué
diríamos acerca de enseñar cómo predicar el evangelio? ¿Qué hay
de malo en predicar el evangelio? Tenemos que darnos cuenta de
que incluso la enseñanza respecto a cómo predicar el evangelio
crea división. Así pues, esto también es erróneo. Hay un solo
ministerio que siempre edifica y perfecciona, sin acarrear consigo
destrucción alguna. Solamente existe un ministerio único, el cual
es justificado, recomendado, exaltado, e incluso, glorificado en el
Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 1:4 Pablo le dice a Timoteo en
qué deberían ocuparse los que enseñaban cosas diferentes, ellos
debían ocuparse en la economía de Dios … No quisiera ver al reco-
bro destruido por el hecho de que algunos enseñen cosas diferen-
tes … Solamente hay un ministerio que siempre edifica y jamás
destruye: el ministerio de la economía de Dios. (Elders’ Training,
Book 3: The Way to Carry Out the Vision, págs. 43-44)

ministerio del nuevo pacto consiste únicamente en ministrar al
propio Dios Triuno, quien pasó por un proceso a fin de que Él sea
impartido a Sus escogidos como vida y como suministro de vida
para producir a los miembros de Cristo y así formar el Cuerpo
para expresar al Dios Triuno. En esto consiste la economía del
Nuevo Testamento.Enseñar cualquier otra cosa,aun cuando sean
cosas buenas y bíblicas, que se aparte aunque sea un poco de la
economía divina del Nuevo Testamento, redundará en divisiones,
las cuales serán muy útiles a nuestro sutil enemigo, el maligno.
Por tanto, es imprescindible que estemos alerta. (Elders’ Training,
Book 3: The Way to Carry Out the Vision, págs. 48-49)

Necesitamos ver que este principio ha seguido vigente a lo
largo de toda la era cristiana. Todos los problemas, divisiones y
confusiones provinieron de una sola fuente, a saber: la tolerancia
con respecto a los ministerios diferentes.Muchos maestros cristia-
nos han visto el peligro que representan los ministerios diferentes;
sin embargo, los han tolerado.Ciertamente ha existido este tipo de
tolerancia.En el recobro del Señor no debemos estar tan confiados
pensando que nunca puede ocurrir una infiltración de ministerios
diferentes. Al contrario, debemos estar alerta, pues este peligro
está por delante. Si no somos vigilantes y nos volvemos descuida-
dos, de una u otra manera el enemigo utilizará cualquier medio o
manera para infiltrar e introducir ministerios diferentes, lo cual
terminaría con el recobro del Señor.

Si observamos la situación de hoy, nos daremos cuenta de que
hay muchos ministerios diferentes aparte de este único ministerio
neotestamentario. Si pudiéramos quitar todos los ministerios dife-
rentes y dejar sólo el ministerio único del Nuevo Testamento, todas
las denominaciones, todos los grupos libres y todas las divisiones,
desaparecerían.Entoncesno habría ninguna divisiónni confusión.

Todos debemos aprender esta lección sobria y estar alerta para
no desviarnos del ministerio neotestamentario. Pues si hacemos
algo nuevo, algo diferente, algo ajeno a este ministerio único, esta-
remos fuera en cuanto lo que es el recobro del Señor. En realidad,
el recobro del Señor consiste en traernos de regreso al ministerio
único del Nuevo Testamento. (Elders’ Training, Book 1: The
Ministry of the New Testament, págs. 16, 72)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out

the Vision, cap. 4; Elders’ Training, Book 1: The Ministry of the
New Testament, caps. 1, 5

Iluminación e inspiración:
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Además, existe la necesidad entre nosotros de que muchos
jóvenes dediquen dos años al Señor después de graduarse de la
universidad. Estos jóvenes que se han consagrado así a tiempo
completo, deberán dedicar cuatro horas cada mañana al estudio
de la Palabra. Todas las mañanas durante cinco días a la semana
deberán estudiar el Nuevo Testamento entero, de Mateo a Apoca-
lipsis. Deben estudiar libro tras libro y capítulo tras capítulo, sin
mostrar preferencia alguna para un libro en particular. Ellos
deben empezar directamente con Mateo y —con la ayuda de la
Versión Recobro con sus notas y los mensajes del Estudio-vida—
estudiar todo el Nuevo Testamento hasta llegar a los últimos ver-
sículos de Apocalipsis.Si Dios lo permite,se espera que en esos dos
años aquellos jóvenes hayan estudiado todo el Nuevo Testamento.
Además de estas cuatro horas de estudio en la mañana, ellos
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Alimento matutino

1 Ti.
5:17

Los ancianos que presiden bien,sean tenidos por dig-
nos de doble honor, mayormente los que trabajan en
la predicación y en la enseñanza.

6:3-4 Si alguno enseña cosas diferentes, y no se conforma a
las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y
a la enseñanza que es conforme a la piedad, está
cegado por el orgullo, nada sabe…

Hch.
8:30-31

…¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si
alguno no me guía?…

Los ancianos tienen que esforzarse por empaparse de las verda-
des bíblicas. No se excusen diciendo que son demasiado viejos.
Incluso a mis ochenta años de edad yo dedico un tiempo diaria-
mente al estudio de la Palabra. Si yo puedo hacerlo, usted también.
Todo depende de que tengamos el deseo de hacerlo. Todos conoce-
mos el popular refrán: “querer es poder”. Nosotros todos, los ancia-
nos, debemos saturarnos, empaparnos, y ser intrínsecamente
constituidos con este conocimiento básico de la palabra de Dios. No
puedo dejar de darles testimonio de que yo simplemente amo la
palabra de Dios. Dios es Espíritu y Dios es vida. El Espíritu está en
la Palabra y la Palabra esvida.(Elders’ Training,Book 3:The Way to
Carry Out the Vision, págs. 145-146)

podrían dedicar las tardes a orar y a tener comunión, y en la
noche podrían asistir a las reuniones de la iglesia o ir a los recintos
universitarios a participar de la obra allí. Sería maravilloso si un
buen número de nuestros jóvenes pudiera darle dos años al Señor
de esta manera. Sería maravilloso si en cada localidad hubiera un
número de jóvenes que hayan sido educados cabalmente en las
verdades básicas contenidas en todo el Nuevo Testamento. Ellos
constituirían un sólido fundamento y podrían enseñar a otros.
Después que se casen, enseñarían a sus hijos.

No pretendo demasiado al proponerles esto enfáticamente.
Propongo que estudien la Biblia con una ayuda, una llave que les
de acceso a la misma. Todos los que tenemos alguna experiencia
en el estudio de los mensajes del Estudio-vida sabemos que ellos
constituyen la mejor ayuda posible para profundizar en la Biblia.
Los Estudios-vida constituyen la herramienta más beneficiosa y
eficaz para que todos nosotros ganemos pleno acceso al Nuevo
Testamento. Tenemos que recordar que al iniciar cualquier pro-
yecto, uno siempre se siente un tanto incómodo y no se perciben
resultados concretos. Sin embargo, debemos entender que la
etapa inicial es la etapa experimental,pero si seguimos esforzán-
donos por profundizar en la verdad, estoy convencido que el
resultado que obtendremos será muy prometedor.

Debemos animar a los santos a dedicar un tiempo personal al
estudio de la palabra del Señor y a establecer esto como una norma
apropiada para su diario vivir.No importa cuán ocupados o cansados
estemos, podemos reservar unos treinta minutos al día para pasar
un tiempo a solas con el Señor en la lectura de Su Palabra. Todo
depende de nuestra resolución. Querer es poder. Dedicar a esto unos
treinta minutos de las veinticuatro horas que tiene el día no es difí-
cil … Debemos alentar a los santos a separar, o santificar, treinta
minutos cada día para dedicárselos al Señor. Fácilmente captamos
que esto será una gran bendición y creo firmemente que esto es
algo que agradará mucho al Señor. Entonces, toda iglesia local
deberá encontrar la mejor manera de celebrar sus reuniones bajo el
principio que consiste en proveer a los santos la educación apropiada
conforme al pleno conocimiento de la verdad. (Elders’ Training,
Book 3: The Way to Carry Out the Vision, págs. 145, 146-147)

Lectura adicional: Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out
the Vision, cap. 13

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

2 Ti.
1:13-14

Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,
en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Guarda el
buen depósito por el Espíritu Santo que mora en
nosotros.

Col.
3:16

La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en
toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros…

Neh.
8:8

Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y
poníanelsentido,demodoqueentendiesenlalectura.

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

Durante los últimos diez años hemos publicado unos mil dos-
cientos mensajes del Estudio-vida de la Biblia. Puedo afirmar con
toda certeza que quien haya leído de la manera apropiada unos qui-
nientos mensajes del Estudio-vida ha llegado a ser un creyente
excelente. Ustedes, ancianos, los que pastorean las iglesias locales,
conocen la verdadera situación de la mayoría de los santos. Si un
santo en su localidad no es una persona “apropiada” y comienza
mañana temprano a estudiar los mensajes del Estudio-vida hasta
estudiar unos quinientos mensajes, este santo llegará a ser otra
persona. Medicina, nutrimento y toda clase de vitaminas se hallan
incluidos en estos mensajes. Es por eso que les dije antes que podía
percibir que algunos de los santos que entraron en contacto con-
migo no habían leído muchos mensajes del Estudio-vida. Pude
darme cuenta de que ellos no habían ingerido la “medicina” y el
“nutrimento” contenido en aquellos mensajes. En su conversación
pude detectar algunos síntomas e indicios de ciertas enfermedades.
Por ejemplo, es posible que un doctor le haya recetado ciertas medi-
cinas a uno de sus pacientes y que cuando éste vuelve a verlo,el doc-
tor puede percibir inmediatamente si su paciente tomó las
medicinas que le recetó. El aliento del paciente, el color de su rostro
y su condición general le dice al médico que el paciente no hizo caso
de la receta, no tomó las medicinas recetadas. Si usted comienza a
estudiar el Estudio-vida todos los días comenzando mañana tem-
prano, después de unos cincuenta días de hacer lo mismo, usted se
convertiría en otra persona. (Elders’ Training, Book 3: The Way to
Carry Out the Vision, págs. 106-107)

DÍA 6 Lectura para hoy
El recobro del Señor ha estado en los Estados Unidos por más de

veinte años. Durante este tiempo, todos aquellos que dejaron la igle-
sia y causaron problemas se han convertido en verdaderos fracasos
que jamás obtuvieron un fundamento firme y estable en cuanto al
conocimiento de la Palabra. Todo aquel que en los últimos veinte
años pasó por toda clase de pruebas y que no solamente se mantuvo
inconmovible sino que no fue afectado por tales disturbios, cierta-
mente constituye un verdadero beneficio para el recobro del
Señor … Todos éstos son personas que aman la Palabra y que poseen
un firme fundamento en la verdad. No existe una sola excepción,
tanto entre aquellos que constituyen un buen ejemplo como entre los
que son un mal ejemplo. Todo aquel que se convirtió en un problema
para el recobro del Señor es una persona que jamás obtuvo un funda-
mento firmeyestableconrespectoasuconocimientode laPalabra.

Tengo la plena certeza de que si usted estudia continuamente
los mensajes del Estudio-vida, usted será diferente después de
cincuenta días … Espero que el Señor verdaderamente tenga
misericordia de nosotros y nos libre de aferrarnos a cualquier
clase de sentimiento personal u opinión individualista. Tenemos
que ser personas dedicadas íntegramente y de manera exclusiva a
defender los intereses del recobro del Señor y a procurar el benefi-
cio de todos los amados santos que han venido al recobro del Señor.
Esto es lo único que debe importarnos.

Tenemos que hacer todo lo posible por profundizar en estas
verdades y hacer que ellas pasen a formar parte de nuestra consti-
tución intrínseca. Esto no se logra en poco tiempo, sino que es
imprescindible que ésta sea nuestra práctica constante. También
siento una gran carga de que todos los que están en el liderazgo,ya
sean ancianos o los que sirven y han asumido alguna responsabili-
dad, sean apremiados a orar por los santos de su localidad a fin de
que el Señor despierte el debido interés en dichos santos, que
toque el corazón y el espíritu de ellos para que busquen más del
Señor en Su verdad. La verdad no se encuentra en ninguna otra
parte sino en la Biblia;no obstante,necesitamos de una “llave”que
nos de acceso a la Biblia.Así pues, tenemos que conducir a los san-
tos a percibir, de manera recta y verdadera, su necesidad de la
Biblia así como percatarse de la ayuda que proveen tanto los men-
sajes del Estudio-vida como la Versión Recobro. (Elders’ Training,
Book 3: The Way to Carry Out the Vision, págs. 106, 107-108)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out

the Vision, cap. 10
Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #339

1 Toda escritura aliento es de Dios,
Soplada fue por el Espíritu;
Por hombres santos ella escrita fue,
Es la herencia de Su plenitud.

2 Este aliento al hombre es como luz,
Brillan sus rayos en su corazón;
En las tinieblas trae revelación
Al hombre en cuanto a su real condición.

3 Este aliento vida al hombre da
Con la naturaleza de su Dios,
Que imparte al muerto regeneración,
Transforma y renueva el corazón.

4 Este aliento al hombre enseñará
Conocimiento santo y divinal,
Muestra el propósito eterno de Dios,
Y guía al hombre a Su meta final.

5 Este aliento fuerza al hombre da
Para que él pueda a Dios complacer,
Poder divino le transmitirá—
Fuerza al caído y al débil poder.

6 Se debe este aliento respirar
Para que sea Dios nuestra porción;
Ejercitando nuestro espíritu
Lo recibimos con gran bendición.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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