
BOSQUEJOConocer la verdad presente,
defender el hecho de que la verdad es absoluta,

y estar constituidos de la verdad
por causa de la iglesia como columna

y fundamento de la verdad

Lectura bíblica: Jn. 18:37; 1 Ti. 2:4; 2 P. 1:12; 2 Jn. 1-2; 3 Jn.
3; 1 Ti. 3:15-16

I. El recobro del Señor consiste en recobrar las
verdades divinas tal y como se revelan en la
Palabra de Dios (Jn. 8:32):
A. Las verdades contenidas en la Palabra se han per-

dido,malentendido y aplicado erróneamente;es por
ello que se necesita el recobro del Señor (2 Ti.2:15).

B. Las verdades contenidas en la Biblia poseen tanto
un aspecto objetivo como un aspecto subjetivo; las
doctrinas objetivas nos conducen a las verdades
subjetivas, y las verdades subjetivas tienen como
finalidad producir la iglesia (2 Jn.1-2,4;3 Jn.3-4,8).

C. El recobro cuenta con la verdad más elevada, ésta
es, la verdad que es la consumación de las verdades
que se han ido recobrando en siglos pasados (2 Ti.
2:2, 15).

D. La norma del recobro del Señor dependerá de la
norma de la verdad que publiquemos (1 Ti. 2:4;2 Ti.
2:15; Tit. 1:1).

II. Necesitamos conocer la verdad presente, la ver-
dad actual (2 P. 1:12):
A. Todo obrero del Señor debe inquirir delante del

Señor respecto a cuál es la verdad presente (Jn.
8:32; 3 Jn. 8):
1. En determinados periodos de tiempo, Dios da a

conocer ciertas verdades y hace que éstas sean
reveladas una vez más.

2. Aunque la Biblia contiene muchas verdades
que son importantes y cruciales, lo que princi-
palmente necesitamos conocer es la verdad pre-
sente que Dios nos está comunicando, Su
verdad actual (2 P. 1:12).
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B. En el recobro la luz de la verdad está al día (Jn.
8:12, 32; 1 Jn. 1:5-6).

C. Debemos proclamar la verdad que declara que Dios
se hizo hombre para que el hombre llegue a ser
Dios en vida y en naturaleza mas no en la Deidad,
y la verdad en cuanto a la Nueva Jerusalén (Ro.8:3;
1:3-4; Jn. 1:12-14; Ap. 21:2, 9-11):
1. La Nueva Jerusalén es una entidad compuesta

por aquellos a quienes Dios escogió, redimió,
regeneró, santificó, transformó y glorificó, los
cuales han sido deificados (vs. 2, 9-11):
a. En lo referente a Dios, el Dios Triuno se

encarnó y llegó a ser hombre (Jn. 1:14).
b. En lo referente a nosotros, estamos siendo

deificados, constituidos del Dios Triuno pro-
cesado y consumado, hasta ser hechos Dios
en vida y naturaleza a fin de convertirnos
en Su expresión corporativa por la eterni-
dad (Ap. 21:2, 9-11).

2. Dios, en Cristo, se hizo hombre para hacer al
hombre Dios en vida y en naturaleza mas no en
la Deidad, a fin de que el Dios redentor y el
hombre redimido pudieran mezclarse, forjarse
el uno en el otro, y formar juntos una incorpora-
ción, todo ello con el fin de ser una sola entidad:
la Nueva Jerusalén; ésta es la verdad más ele-
vada (Jn. 1:12-14; 14:20; Ap. 21:2).

III. La verdad siempre es absoluta, y Dios desea que
nosotros defendamos el hecho de que la verdad
es absoluta (Jn. 14:6; 18:37; 3 Jn. 3-4, 8):
A. Todo obrero del Señor debe defender el hecho de

que la verdad es absoluta (v. 8).
B. Ser absoluto por la verdad significa no permitir que

ningún sentimiento o relación personal se inter-
ponga, obstruyendo en el camino de la verdad (Jn.
14:6; Mt. 10:37-39).

C. Puesto que la verdad es absoluta, tenemos que
estar dispuestos a sacrificarnos y dejar a un lado
nuestro yo (16:24; Ap. 2:13; 12:11b).

D. Debemos ponernos del lado de la verdad, aunque
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ésta vaya en contra de nosotros mismos; única-
mente así podremos defender la verdad en vez de
defendernos a nosotros mismos (Jn. 18:37; Ap.
1:5a).

E. Estamos aquí para seguir la verdad, no a los hom-
bres, y para defender el hecho de que la verdad es
absoluta (Ro. 3:4; 2 Ti. 2:15, 25; Tit. 1:1).

IV. Es preciso que la verdad llegue a ser nuestra
constitución intrínseca (1 Jn. 1:8; 2:4; 2 Jn. 1-2):
A. Debemos llegar al pleno conocimiento de la verdad,

es decir, debemos aprehender la verdad cabalmente,
y reconocer y apreciar plenamente la realidad de las
cosas espirituales y divinas (1 Ti. 2:4).

B. La mejor manera de aprender las verdades divinas
es estudiar las Santas Escrituras que han sido
debidamente traducidas e interpretadas (2 Ti.
3:14-17; Pr. 23:23):
1. La mejor ayuda que tenemos para captar el sig-

nificado intrínseco de la palabra de la Biblia es
la Versión Recobro con las notas de pie de página
y los mensajes del Estudio-vida (Neh. 8:8, 13).

2. Debemos estudiar los mensajes que tratan de la
cumbre de la revelación divina (1994-1997) y
aprender a presentar las verdades cumbres uti-
lizando el nuevo idioma de la nueva cultura que
existe en la esfera divina y mística (1 Co.2:13).

C. Llegar a estar constituidos de la verdad es permitir
que el elemento intrínseco de la revelación divina
se forje en nosotros y llegue a ser nuestra constitu-
ción orgánica (Sal. 51:6):
1. El elemento intrínseco de la revelación divina

debe forjarse en nuestro ser y convertirse en
nuestro elemento constitutivo (Col. 3:16; 1 Jn.
1:8; 2:4; 2 Jn. 2).

2. Una vez la verdad entra en nosotros a través
de nuestro intelecto y es retenida en nuestra
memoria, tendremos una acumulación de la
verdad y ésta vendrá a ser un alimento que nos
nutrirá constantemente y por largo tiempo
(vs. 1-2).
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V. La iglesia es la columna que sostiene y el funda-
mento que sustenta la verdad (1 Ti. 3:15-16):
A. La verdad mencionada en 1 Timoteo 3:15 se refiere

a las cosas verdaderas halladas en el Nuevo Testa-
mento en cuanto a Cristo y la iglesia, en conformi-
dad con la economía neotestamentaria de Dios (Mt.
16:16, 18; Ef. 5:32).

B. La verdad es el Dios Triuno, cuya corporificación,
centro y expresión es Cristo; la finalidad de la ver-
dad es que se produzca la iglesia como el Cuerpo de
Cristo, la casa de Dios y el reino de Dios (Col.2:9;Ef.
1:22-23; 4:16; 1 Ti. 3:15; Jn. 3:3, 5).

C. En particular, “la verdad”mencionada en 1 Timoteo
3:15 se refiere a la frase “Él fue manifestado en la
carne”, que aparece en el versículo 16:
1. La verdad aquí se refiere al hecho de que Dios

entra en el hombre y se manifiesta por medio de
él; por consiguiente, la verdad es Dios mismo
manifestado en la carne.

2. La iglesia es la columna y el fundamento de la
verdad que declara que Dios fue manifestado
en la carne; la iglesia sostiene y presenta al uni-
verso el hecho de que Dios fue manifestado en
la carne.

VI. Nosotros, quienes estamos en el recobro del
Señor, debemos tomar “el camino de la verdad”,
esto es, seguir la senda de la vida cristiana en
conformidad con la verdad, la cual es la realidad
del contenido del Nuevo Testamento (2 P. 2:2).
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DÍA 1 Lectura para hoy
Las verdades en las santas Escrituras siempre tienen dos

aspectos; ellas presentan un aspecto objetivo y un aspecto subje-
tivo. Debemos entender claramente que todas las doctrinas obje-
tivas tienen como fin que las experimentemos de manera
subjetiva. Si solamente prestamos nuestra atención a las doctri-
nas objetivas e ignoramos su aspecto subjetivo, no podremos
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Alimento matutino

Jn.
8:32

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

2 Ti.
2:15

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
traza bien la palabra de verdad.

3 Jn.
3

Pues mucho me regocijé cuando vinieron los herma-
nos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad,de
cómo andas en la verdad.

En la actualidad el mundo entero necesita la verdad dada por
el Señor en Su palabra. Sin embargo, es lamentable que al mundo
no le ha sido plenamente abierta la Biblia, la Palabra divina. Por
consiguiente,no le ha sido posible a la gente conocer cabalmente la
verdad dada por el Señor. A lo mas, los cristianos pueden jactarse
de que la Palabra santa de Dios ha sido publicada en muchos idio-
mas y difundida por el mundo entero.No obstante,ellos no pueden
afirmar, independientemente del idioma de la Biblia que hayan
leído, que verdaderamente entienden los misterios profundos que
se hallan escondidos en ella.

Hace aproximadamente dos mil años que se completaron las
verdades dada por el Señor en la Palabra santa. Sin embargo, tal
pareciera que estas verdades fueron desvaneciéndose poco a poco
en el lapso de un poco mas de mil años. No fue sino hasta hace unos
siglos que dichas verdades fueron nuevamente sacadas a la luz gra-
cias a los estudios diligentes y minuciosos realizados por muchos de
los que aman al Señor.A esto lo referimos como el recobro del Señor.
Su recobro consiste en recobrar todas aquellas verdades de la Biblia
que se perdieron. Por tanto, el recobro de la verdad constituye uno
de los mayores pilares del recobro del Señor.La obra de recobro que
el Señor realiza consiste en recobrar este conocimiento de la verdad.
(Truth, Life, the Church, and the Gospel—the Four Great Pillars in
the Lord’s Recovery, págs. 43-44)

cumplir con el propósito eterno de Dios, el cual es la iglesia. Las
doctrinas objetivas nos conducen a las verdades subjetivas, y las
verdades subjetivas tienen como finalidad producir la igle-
sia … Cuando experimentamos las verdades subjetivas,espontá-
neamente la iglesia es producida.

Además, todas las verdades subjetivas están relacionadas con
el Espíritu y la vida divina. El Espíritu y la vida divina son lo que
dan sustantividad a las verdades subjetivas … Las letras en sí
conforman las doctrinas objetivas, mientras que el Espíritu y la
vida divina son los elementos constitutivos de las verdades sub-
jetivas … Por tanto, es en virtud del Espíritu y vida divina que la
iglesia es producida. Debido a que vivimos por el Espíritu y vivi-
mos en la vida divina, llegamos a experimentar las verdades sub-
jetivas y tener así la vida de iglesia. (The Subjective Truths in the
Holy Scriptures, págs. 21-22)

Al considerar el recobro del Señor en un país tan importante
como los Estados Unidos, que está lleno de cultura, de educación,
de conocimiento científico y conocimiento bíblico,mi sentir es que
a largo plazo la mayor necesidad que debemos atender es la de
conducir a los santos en el recobro del Señor a que profundicen en
la verdad a fin de que el recobro avance. Para que un país sea
poderoso, es necesario que sus ciudadanos reciban la educación
apropiada. Si sus ciudadanos están atrasados en su educación, el
país también estará atrasado. La razón por la cual los Estados
Unidos es un país sobresaliente es porque allí se imparte la edu-
cación más avanzada.

Estamos aquí en pro del recobro del Señor. A largo plazo, cier-
tamente tenemos que ayudar a los santos que están en el recobro
a adquirir la mejor educación espiritual. Debemos recordar que
nuestro énfasis sigue siendo el Cristo viviente, el Espíritu vivifi-
cante, la vida divina y las riquezas de la misma, y la iglesia. Para
promover todo esto, llevarlo a cabo e introducir a otros en ello
para que permanezcan en tales cosas, se requiere la Palabra y la
verdad.La norma que mantendrá el recobro del Señor dependerá
de la norma de la verdad que publiquemos.Las verdades serán la
medida y la norma que nos rijan. (Entrenamiento para ancianos,
libro 3: La manera de llevar a cabo la visión, págs. 118-119)
Lectura adicional: Truth, Life, the Church, and the Gospel—the

Four Great Pillars in the Lord’s Recovery, cap. 4; The Subjective
Truths in the Holy Scriptures, caps. 3-4

Iluminación e inspiración:

27 SEMANA 2 — DÍA 1



DÍA 2 Lectura para hoy

[Martín Lutero] era un vaso levantado por Dios a fin de reve-
lar la verdad con respecto a la justificación por la fe. Esto no
quiere decir que antes de Lutero no existía tal verdad; la justifi-
cación por la fe ya existía, pero él la descubrió de una forma más
definida.El entendimiento de Lutero fue extraordinario en cuanto
a esta verdad. En consecuencia, la justificación por la fe llegó a
ser la “verdad presente” de esa era.

Todo obrero del Señor debe inquirir delante de Dios respecto
a cuál es la verdad presente. Debemos preguntarle: “Dios, ¿cuál
es la verdad presente?” Aunque en la Biblia se aborda muchos
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Alimento matutino

2 P.
1:12

Por esto siempre estaré recordándoos estas cosas,
aunque vosotros las sepáis,y estéis confirmados en la
verdad presente.

3 Jn.
4

No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos
andan en la verdad.

8 Nosotros, pues, debemos sostener a tales personas,
para que seamos colaboradores en la verdad.

Ap.
21:2

Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada
para su marido.

En 2 Pedro 1:12 se menciona la expresión “confirmados en
la verdad presente”, lo cual también puede ser traducido “confir-
mados en la verdad actual”. Pero ¿cuál es la verdad “actual”?
Todas las verdades constan en la Biblia, … sin embargo, muchas
verdades se han perdido o han estado escondidas debido a la
insensatez del hombre, su infidelidad, su negligencia y su desobe-
diencia … Mas cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios sacó a
la luz verdades específicas durante lapsos específicos y permitió
que éstas fueran reveladas una vez más.

Las verdades reveladas recientemente no son inventos nue-
vos de Dios, sino descubrimientos que el hombre hizo. No hay
necesidad de inventar ninguna verdad,pero sí de descubrirla.En
las generaciones pasadas, Dios ha revelado diferentes verdades.
Durante épocas particulares, Él ha permitido que el hombre des-
cubra verdades específicas; este hecho se ve claramente en la his-
toria de la iglesia. (Watchman Nee, ¿Quiénes somos?, págs. 2-3)

temas importantes y cruciales, es necesario conocer la verdad
actual. No sólo debemos conocer las verdades generales, sino que
también debemos entender claramente la verdad presente.

La verdad de la justificación por la fe [fue recobrada de
manera definitiva]. Dios desenterró esta verdad de en medio de
las tradiciones, las opiniones y los credos, e hizo que fuese difun-
dida y predicada una vez más. Cualquier persona que hubiera
nacido en esa era, debía predicar esta verdad y exhortar a otros a
seguirla;de lo contrario,no sería contado como fiel obrero de Dios
en esa era. (Watchman Nee, ¿Quiénes somos?, págs. 3-4, 5-6)

El tema primordial del Nuevo Testamento consiste en que el
Dios Triuno,conforme a Su beneplácito, tiene una economía eterna,
para impartirse a Sí mismo, con Su vida y naturaleza, en Su pue-
blo elegido y redimido a fin de hacerlos iguales a Él en vida y natu-
raleza; para que ellos, a su vez, lleguen a ser Su réplica, la cual
le exprese. Esta expresión corporativa tendrá su consumación
en la Nueva Jerusalén. Por tanto, la Nueva Jerusalén es simple-
mente el ensanchamiento, el incremento y la plena consumación
del Dios Triuno encarnado, la plenitud del Dios Triuno, a fin de
que Él se exprese en Su divinidad mezclada con la humanidad.

Cuando respiramos espiritualmente al ejercitar nuestro espí-
ritu, disfrutamos, recibimos y absorbemos la sustancia divina
junto con su esencia, su elemento y su expresión. Esto hará que
seamos deificados, es decir, que el Dios Triuno procesado llegue a
ser nuestro único elemento constitutivo para que seamos iguales
a Dios en vida y naturaleza,mas no en la Deidad.En este sentido,
podemos hablar de la deificación de los creyentes: un proceso que
tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén.

La Nueva Jerusalén está compuesta por aquellas personas
que Dios eligió, redimió, regeneró, santificó, transformó y glori-
ficó; tales personas han sido, pues, deificadas. En cuanto se
refiere a Dios, el Dios Triuno se encarnó para hacerse hombre; en
cuanto se refiere a nosotros, somos deificados en virtud de que el
Dios Triuno consumado y procesado es hecho nuestro elemento
constitutivo haciéndonos Dios en vida y naturaleza para ser Su
expresión corporativa por la eternidad. Ésta es la verdad más
alta y el evangelio más elevado. (Life-study of Job,pág. 64, 122)
Lectura adicional: ¿Quiénes somos?; Life-study of Job, mensajes 10,

16, 22
Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy
No debemos rebajar la norma de la Palabra divina al nivel de

nuestros logros personales. No podemos alterar la verdad a fin
de justificar nuestras deficiencias. Esto es lo que significa ser
absolutos a la verdad. Nuestro hablar debe trascender el ámbito
de lo que somos, de nuestra propia capacidad natural, de nues-
tros sentimientos y de nuestro propio interés personal. Éste es
un alto requisito para todos los siervos del Señor. Debemos tener
cuidado de no hacer algo de una manera en particular que afecte
a los hermanos y hermanas, y obrar de otra manera distinta
cuando la aplicamos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos.La ver-
dad es siempre absoluta, y Dios desea que nosotros defendamos
el hecho de que la verdad es absoluta. Si la Palabra de Dios
afirma una verdad, aceptamos ésta tal y como es, sin importar
quien esté involucrado. No debemos hacer excepción alguna por
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Alimento matutino

Jn.
14:6

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la realidad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por Mí.

18:37 …Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel
que es de la verdad, oye Mi voz.

2 Ti.
2:25

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

Todo obrero del Señor debe confirmar el hecho de que la ver-
dad es absoluta. Esto es posible sólo cuando la persona es librada
de su yo. Muchos hermanos y hermanas no son absolutos en
cuanto a la verdad debido a que son influenciados por otros, por
cosas y por sentimientos personales. Cuando una persona no es
absoluta con relación a la verdad, ella sacrificará la verdad de
Dios por causa de la gente, de sí misma o de sus propios deseos.
Un requisito básico para ser un siervo del Señor es que nunca
podemos sacrificar la verdad. Podremos sacrificar nuestras pre-
ferencias y nuestros deseos propios, pero nunca podemos sacrifi-
car la verdad. El problema de muchos obreros radica en su
relación natural con amistades, conocidos íntimos y familiares.A
raíz de tales relaciones, ellos comprometen la verdad. Dios no
puede usar a tales personas. Si la verdad es la verdad, esta
no debe ser comprometida por nada. (Watchman Nee, El carácter
del obrero del Señor, pág. 143)

causa de nuestras relaciones personales. Si lo hacemos, estare-
mos bajando el estándar que es propio de la verdad de Dios.

Tenemos que ver la gloria de la verdad de Dios tal como es. No
debemos proyectar nuestros sentimientos en introducirlos en Su
verdad.Si venimos a la verdad de Dios,no sólo deberíamos conside-
rarnos insignificantes ante ella, sino que también deberíamos con-
siderarnos que no existimos. Si involucramos nuestro yo, por muy
insignificante que sea, inmediatamente causaremos problemas.

[¿Qué significa ser absolutos en relación con la verdad?] … Sig-
nifica hacer a un lado nuestros sentimientos, nuestras relaciones
naturales y negar nuestro yo. La verdad es absoluta. Nuestros
sentimientos, relaciones, experiencias y fracasos personales
no deben distorsionar la verdad. Ya que la verdad es absoluta, lo
correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto.

Ser absolutos a la verdad no es algo insignificante, tampoco
podemos ser indiferentes a ello. Si somos descuidados en este
asunto, lo seremos en todas las demás cosas. A fin de defender la
verdad, tenemos que renunciar por completo a nosotros mismos. Si
no tenemos interés alguno en ser absoluto a la verdad y ésta tam-
poco es nuestra práctica, tarde o temprano tendremos problemas.

Debemos sobriamente tomar medidas al respecto delante del
Señor. Esto es algo muy serio y crucial. Debemos tener presente
que en la obra del Señor no hay cabida en absoluto para nuestras
emociones o sentimientos personales. Aun si nuestros sentimien-
tos personales pudiesen influenciar positivamente a los demás
con el fin de que reciban la verdad, aún así, tales sentimientos
no debieran en ningún momento interferir en la obra. Podemos
influenciar a una persona a recibir la verdad invitándola a comer,
mas eso no está bien. La verdad es absoluta. Es posible que con
nuestras mejores intenciones queramos defender la verdad; no
obstante, la verdad no necesita que las manos humanas la defien-
dan.La verdad se sostiene por sí misma,es su propia autoridad,su
poderío le es inherente,y no necesita que el hombre la defienda.La
verdad no requiere de nuestra ayuda, y tampoco deberíamos
temer que ella sea rechazada. Lo único que tenemos que hacer es
aprender a honrar la verdad de Dios, seguir el camino de Su ver-
dad y nunca comprometerla de ninguna manera. (Watchman Nee,
El carácter del obrero del Señor, págs. 144, 146, 147, 149-150)

Lectura adicional: El carácter del obrero del Señor, cap. 10; Truth,
Life, the Church, and the Gospel—the Four Great Pillars in the
Lord’s Recovery, cap. 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy
[Hasta hoy] se ha demostrado que los escritos y publicaciones

más beneficiosos son los mensajes del Estudio-vida y las notas de la
Versión Recobro. No escribí estas cosas para que sean estudiadas en
círculos académicos por aquellos que desean obtener títulos,sino con
el fin de que la vida divina sea ministrada, la verdad corra libre-
mente y los libros de la Biblia nos sean abiertos … A nosotros no nos
importa la teología, sino “teo”, es decir, Dios mismo. Así pues, nues-
tras publicaciones no buscan desarrollar alguna clase de “logía”,sino
que se ocupan de Dios mismo, el Dios Triuno, el Dios Triuno proce-
sado, así como también del Señor, Cristo, Jesús, el Espíritu, la vida
divinay la iglesia.Asípues,nuestraspublicacionesestándedicadasa
una Persona viviente … Tengo la carga de publicar cosas que estén
llenas de Cristo mismo, llenas del propio Dios Triuno procesado, lle-
nas del Espíritu vivificante, llenas de la vida divina y llenas de la
iglesia. La obra de recobro que el Señor realiza está dedicada única-
mente a que el Dios Triuno procesado sea recobrado entre nosotros a
fin de que Él mismo nos sea impartido, y los contenidos cruciales del
recobro del Señorsonel Cristo viviente,el Espíritu,lavidadivinay la
iglesia. En ningún otro lugar podríamos abastecernos de libros que
son tan ricos, que tanto nos iluminan y nos nutren con respecto al
recobro de Cristo, el Espíritu, la vida divina y la iglesia. Puesto que

SEMANA 2 — DÍA 4 32

Alimento matutino

1 Ti.
2:3-4

Porque esto es bueno y aceptable delante de Dios
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hom-
bres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la
verdad.

Pr.
23:23

Compra la verdad y no la vendas; / y la sabiduría, la
enseñanza y la inteligencia.

Sal.
119:130

La exposición de tus palabras alumbra; / hace enten-
der a los sencillos.

[Según 1 Timoteo 2:4] debemos orar por todos los hombres
porque Dios, nuestro Salvador, desea que todos ellos sean salvos
y conozcan la verdad. Nuestra oración es necesaria para que se
cumpla el deseo de Dios.Dios desea que todos los hombres no sólo
sean salvos, sino que además obtengan el pleno conocimiento de
la verdad. La palabra verdad aquí significa realidad y denota
todas las cosas verdaderas reveladas en la Palabra de Dios, las
cuales principalmente son Cristo como corporificación de Dios y
la iglesia como Cuerpo de Cristo. Toda persona salva debe llegar
a tener el pleno conocimiento, una comprensión completa, de
todas estas cosas. (Estudio-vida de 1 Timoteo, págs. 29-30)

ésta es la verdadera situación y condición en la que nos encontramos,
siento que no tenemos otra alternativa que usar los estudios-vida,
pues nos damos cuenta de que ésta es la mejor manera de ayudar a
las personas a profundizar en la Palabra santa.

La propia Palabra santa dice en Salmos 119:130: “La exposi-
ción de Tus palabras alumbra”. Ya se han distribuido millones de
ejemplares de la Biblia. Podemos encontrar Biblias en cuartos de
hoteles, en muchos hogares y en muchos otros lugares. En casi
todos los lugares a los que vamos podemos encontrar una Biblia,
pero ¿quién ha podido adentrarse en la Biblia? En realidad casi
no ha habido acceso. Muchos ya tienen un ejemplar de la Biblia;
sin embargo, la Biblia ha permanecido como un libro cerrado que
muy pocas veces ha sido abierto. Ahora el Señor nos ha dado una
llave para poder abrir este libro. Yo considero que nuestros escri-
tos son la llave que abre la Palabra santa. Tengo la convicción de
que quienes han leído los mensajes del Estudio-vida pueden tes-
tificar con toda honestidad que estos mensajes, junto con las
notas de la Versión Recobro, les han abierto cierto capítulo o
cierto libro de la Biblia. Esto no tiene como fin reemplazar la
Biblia, sino, más bien, conducir a las personas a profundizar en
la Biblia. (Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera de
llevar a cabo la visión, págs. 117-118)

Hoy en día los cristianos son superficiales porque no están
dispuestos a pagar el precio de laborar adecuadamente. Todas
estas riquezas están en la Biblia, de la misma manera que el oro
está en la mina, pero casi nadie está dispuesto a laborar a fin de
excavar y sacar a la luz tales riquezas … Espero, hermanos, que
en sus localidades ustedes no repetirán las cosas viejas. Tenemos
que aprender a avanzar, tenemos que aprender las cosas que
están en los lugares celestiales y tenemos que aprender a procla-
mar estas cosas más elevadas y profundas … Esto requerirá de
su tiempo. Excavar el oro no es tan fácil. Quisiera alentarlos a
todos ustedes a avanzar de este modo. De otro modo, el Señor no
podrá avanzar mucho; nosotros le retrasaremos e impediremos
que Él avance. Algunos entre nosotros incluso repiten las mis-
mas cosas que enseñaron veintitrés años atrás. Lo que enseñan
impide a las personas avanzar … Debemos avanzar. ¡Avancemos!
Ciertamente existe para nosotros verdadera esperanza a fin de
que avancemos en Su recobro. (Entrenamiento para ancianos,
libro 5:Comunión con respecto al mover actual del Señor,pág.62)

Lectura adicional: Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera
de llevar a cabo la visión, cap. 10; Entrenamiento para ancianos,
libro 5: Comunión con respecto al mover actual del Señor, cap. 3

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy
Si solamente nos reunimos adecuadamente, permanecemos

en el terreno de la iglesia y llevamos la supuesta vida de iglesia
pero no tenemos el testimonio prevaleciente que resplandece
desde nuestro interior, ello no hará que el Señor esté feliz y satis-
fecho con respecto a Su recobro. Tenemos que permitir que el
Señor obtenga un recobro lleno de vida y lleno del conocimiento
de la verdad, de tal modo que nosotros seamos personas que pre-
dican el evangelio, enseñan la verdad y ministran vida. Si la ver-
dad llega a forjarse en nuestra constitución intrínseca, el
contenido de nuestra predicación será muy rico. Al abrir nuestra
boca lo que abundará no serán los cuentos, los chistes ni aun las
así llamadas doctrinas bíblicas, sino que seremos ricos en Cristo,
en el Espíritu, en la vida divina y en lo relacionado con la iglesia.
Para nosotros es posible realizar esto debido a que contamos con
la Palabra. La Palabra se encarga de comunicarnos el evangelio,
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Alimento matutino

Sal.
51:6

Túamas laverdadenlo íntimo /yenlosecretome has
hecho comprender sabiduría.

Col.
3:16

La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en
toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros con salmos e himnos y cánticos espirituales,
cantando con gracia en vuestros corazones a Dios.

Si continuamos nuestro antiguo proceder, me temo que después
de diez años continuaremos en la misma condición.Lo que estamos
haciendo es darles a las personas una pequeña inyección que les
permita crecer en vida principalmente por la inspiración recibida,
pero ninguna verdad sólida ha sido forjada en su ser de tal modo
que ella pueda permanecer en su memoria a fin de ser presentada a
otros en términos doctrinales apropiados. Al tomar este camino,
hemos perdido la naturaleza misma del testimonio de Jesús, la cual
es la verdad forjada en nuestra constitución intrínseca y que pro-
duce un vivir diario apropiado. Si la verdad no ha llegado a formar
parte de la constitución intrínseca de los santos,estos no podrán lle-
var una vida apropiada. Si ellos viven únicamente por la inspira-
ción recibida mediante algunos mensajes y no viven regidos por la
verdad que se ha forjado en ellos,no creo que tal clase de vivir pueda
ser un testimonio del Señor. (Entrenamiento para ancianos, libro 3:
La manera de llevar a cabo la visión, pág. 163)

la verdad y la vida. (Entrenamiento para ancianos, libro 3: La
manera de llevar a cabo la visión, pág. 169)

Si no tenemos el debido conocimiento,no podremos experimen-
tarlo ni disfrutarlo adecuadamente. Si no experimentamos ni dis-
frutamos a Cristo, simplemente no podremos ganarlo.Entonces al
hablar, no tendremos nada que decir y nuestra expresión será
pobre y deficiente.

A veces algunos colaboradores y ancianos me dicen: “No me
atrevo a hablar de estas verdades elevadas,porque los creyentes a
quienes sirvo debido a su condición espiritual actual no pueden
entenderlas”. Yo respondería: “No es que ellos no la pueden enten-
der, sino que usted no puede presentarlas claramente”. Única-
mente después de conocer a Cristo, experimentarlo y ganarlo
podremos hablar, conforme al idioma nuevo del recobro del Señor,
de este Cristo que hemos ganado. Tenemos que aprender a hablar
el idioma nuevo para hablar de la cultura nueva en la esfera
divina y mística.Entonces las personas nos escucharán con mucho
placer,y sin duda entenderán lo que decimos. (Cómo ser un colabo-
rador y un anciano y cómo cumplir con sus deberes, págs. 16-17)

Si ustedes simplemente leen los mensajes del Estudio-vida,
sólo recibirán alimento temporal, el cual llegará a ser apenas de
alguna inspiración para ustedes. La inspiración es como un
vapor en el aire. Pero si lo que leemos llega a ser una verdad en
nuestro ser, este nutrimento permanece para siempre … Lo que
he recibido de parte del Señor siempre ha sido la verdad sólida,
por lo cual es algo concreto que ha permanecido en mi ser todo el
tiempo, proporcionándome nutrimento continuo y perenne.
Ustedes deben obtener la verdad … Uno recibe la verdad por
medio de su mente, su entendimiento … Si tal verdad se aloja en
nuestra memoria, ella llegará a ser para nosotros fuente cons-
tante y perenne de nutrimento para nuestro ser.Entonces se pro-
ducirá en nosotros la acumulación de la verdad y llegaremos a
ser personas que reciben nutrimento constantemente. Sólo
entonces sabremos cómo presentar estas verdades a los demás,
no solamente para inspirarlos o estimularlos, sino para estable-
cerlos y constituirlos con la verdad. (Entrenamiento para ancia-
nos, libro 3: La manera de llevar a cabo la visión, pág. 107)

Lectura adicional: Entrenamiento para ancianos, libro 3: La
manera de llevar a cabo la visión, caps. 9, 13; Cómo ser un
colaboradory unanciano y cómo cumplir consusdeberes,cap.1

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy
Según 1 Timoteo 3:15…la iglesia es la casa del Dios viviente;

la iglesia es también columna y fundamento de la verdad … La
verdad mencionada en este versículo se refiere al “[Cristo] mani-
festado en la carne” que aparece en el versículo 16.

La verdad es Dios que se manifiesta en el hombre y es Dios
que se une al hombre … No deberíamos afirmar que la verdad es
únicamente Dios en Sí mismo, sino que es Dios que se hizo carne
y entró en el hombre, porque si Él no se hubiera impartido en las
cosas creadas, éstas serían falsas y vacías … Únicamente cuando
la electricidad resplandece en las lámparas es que ella llega a
sernos real y verdadera. Dios es la realidad de todas las cosas, al
igual que la electricidad es la realidad que se hace patente a tra-
vés de una lámpara. La electricidad no tiene que hacerse real
porque ella misma ya lo es. De igual manera, nuestro espíritu y
nuestra alma son la realidad de la cáscara de nuestro cuerpo; si
nuestro espíritu y alma abandonaran nuestro cuerpo físico, éste
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Alimento matutino

1 Ti.
3:15-16

Pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes con-
ducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y fundamento de la verdad. E
indiscutiblemente,grande es el misterio de la piedad:
Él fue manifestado en la carne, / Justificado en el
Espíritu, / Visto de los ángeles, / Predicado entre las
naciones, / Creído en el mundo, / Llevado arriba en
gloria.

2 P.
2:2

Y muchos seguirán su lascivia, por causa de los cua-
les el camino de la verdad será injuriado.

En 1 Timoteo 3:15 Pablo declara que la iglesia como casa del
Dios viviente es “columna y fundamento de la verdad”. La iglesia
es la columna que sirve de sostén a la verdad y el fundamento que
le sirve de apoyo. La palabra “verdad” aquí se refiere a las cosas
verdaderas reveladas en el Nuevo Testamento con respecto a
Cristo y la iglesia, en conformidad con la economía neotestamen-
taria de Dios. La iglesia es la columna que sirve de sostén a todas
las realidades y el fundamento que les sirve de apoyo.Una iglesia
local debe ser tal clase de edificio que sirva de apoyo para la ver-
dad, sostenga la verdad como columna y dé testimonio de la
verdad, la realidad, de Cristo y la iglesia. (The Conclusion of the
New Testament, pág. 2232)

no sería nada más que algo falso.Dios tiene que entrar en el hom-
bre a fin de que éste tenga en su ser tal realidad.Por tanto, la ver-
dad es Dios que ha entrado en el hombre, o sea, el Creador que
entra en Sus criaturas. A esto se le llama “verdad”, la cual es la
manifestación de Dios en la carne.

La iglesia defiende que la verdad de Dios se manifiesta en la
carne.La iglesia es la columna que sirve de sostén a tal verdad y el
fundamento que le sirve de apoyo. La iglesia es sumamente gran-
diosa;el hecho de que Dios se haya manifestado en la carne es algo
grandioso. La Biblia dice: “Grande es el misterio de la piedad”
(1 Ti. 3:16), y la iglesia es lo que da sustantividad a este gran mis-
terio. La iglesia es la columna que defiende la realidad de la mani-
festación de Dios en la carne y el fundamento que sirve de apoyo a
tal hecho; tal verdad necesita ser sostenida por la iglesia. Cuando
vemos la iglesia, vemos la manifestación de Dios en la carne. Si la
iglesia no existiera, tampoco existiría la manifestación de Dios.

Esto nos recuerda lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 16:18:
“Sobre esta roca edificaré Mi iglesia”. Todos sabemos que Cristo es
la roca, el fundamento, sobre la cual la iglesia es edificada. Sin
embargo, cuando leemos 1 Timoteo, vemos que la iglesia llega a ser
el fundamento de la manifestación de Dios en la carne. El hecho de
este misterio descansa sobre la iglesia.La iglesia es la columna que
sirve de sostén a tal misterio y el fundamento que le sirve de apoyo.
Las columnas denotan soportes, como el que proporcionan las vigas
de una casa. No obstante, en cuanto a la verdad de que Dios es
manifestado en la carne, la iglesia no solamente es la columna sino
también el fundamento. Esto demuestra que la iglesia sirve de sos-
tén a la manifestación de Dios en la carne y es también la presencia
de dicha manifestación en el universo en cuanto a tiempo y espacio.
Dios ha encomendado este misterio a la iglesia.

Todo aquel que sirve a Dios en la iglesia … debería ser introdu-
cido en tal elevada esfera a fin de verque la iglesia es la columna y el
fundamento de la verdad,la cual defiende la realidad de la manifes-
tación de Dios en el universo. Éste es un gran misterio. Sin esta
visión, estaríamos completamente desorientados; debe llegar el día
en que nuestros ojos hayan sido abiertos y veamos que la iglesia a la
que servimos y cuya administración ejercemos es una entidad de
suma importancia. Sólo entonces, tendremos una noción adecuada
de lo que hacemos. (How to Administrate the Church, pág. 13-15)
Lectura adicional: The Conclusion of the New Testament,

mensaje 208; How to Administrate the Church, cap. 1
Iluminación e inspiración:

37 SEMANA 2 — DÍA 6



HIMNO Hymns, #804

(Traducción provisional)

1 Es Tu palabra_un almacén
Lleno de provisión,

Donde_haya_el buscador porción
De sus riquezas mil;

Como profunda mina de
Preciosas joyas es,

Que todo buscador verá
En su profundidad.

2 Como_el cielo con estrellas
Con rayos Su luz da,

Para el peregrino guiar,
Su senda_al alumbrar.

Es Tu palabra_un arsenal
Para_un ejército.

Le provee armadura
Para siempre luchar.

3 Oh, Tu palabra amaré,
La mina_exploraré;

De sus riquezas tomaré.
Su luz me_ha de_alumbrar.

Mi armadura_allí_hallaré:
Ella mi_espada fiel.

Con ella_aprenderé_a pelear
La lucha del Señor.

4 Palabra del Dios viviente;
Del Hijo voluntad.

Sin ella no se puede_andar
Ni a Cristo ganar.

Que Tu Palabra imparta
De Su sabiduría.

Vuélvenos a Tu_enseñanza
Con pureza_infantil.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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