
cuanto a su inspiración, iluminación y disfrute espiri-
tuales, a fin de servir como recordatorio de lo que
recibieron del Señor ese día.

4. Al final de cada semana se provee un espacio en el cual
pueden redactar una pequeña profecía. Esta profecía
puede recopilarse el último día de la semana, al juntar
todas las notas, la “cosecha” de las inspiraciones de las
seis mañanas previas, a fin de hablarla en la reunión de
la iglesia el día del Señor para la edificación orgánica del
Cuerpo de Cristo.

5. Después de la última semana de esta publicación se
provee una traducción de los títulos en inglés citados en
este libro.

6. Además, se provee un horario para la lectura de la
Versión Recobro del Nuevo Testamento con sus notas.
Dicho horario tiene como finalidad ayudar a los santos a
leer toda la Versión Recobro del Nuevo Testamento con
sus notas en dos años.

7. Las tarjetas de versículos que se proveen al final de esta
publicación, corresponden a la lectura bíblica de cada
día y sirven como una herramienta para ayudar a los
santos a alimentarse de la Palabra durante el día. Estas
pueden ser desglosadas para tenerlas a mano como
fuente de iluminación y nutrimento espirituales en
nuestra vida diaria.

8. Los bosquejos de los mensajes fueron recopilados por
Living Stream Ministry de los escritos de Witness Lee y de
Watchman Nee. Los bosquejos, las referencias y las
anotaciones al texto de la Versión Recobro del Nuevo
Testamento fueron escritas por Witness Lee. Todas las
otras referencias citadas en esta publicación fueron
recopiladas del ministerio de Watchman Nee y Witness
Lee.

vi

Conferencia del fin de semana
del día de Conmemoración

(25-28 de mayo del 2007)

Tema general:

Atender a la necesidad presente
en el recobro del Señor

Pancartas:

Andar en la verdad de la economía de Dios,
poner en práctica el recobro del Señor

y apartarnos de la muerte y de la división

Conocer 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

El terreno de la unidad es
el Dios Triuno procesado y consumado

aplicado a nuestro ser;
la esencia de tal unidad es la vida y la luz

Es preciso recibir la misericordia del Señor
para ser sus vencedores que introducirán
un nuevo avivamiento que cambiará la era

en el presente recobro del Señor;
para ello tenemos que llegar a la cumbre

de la revelación divina,
llevar la vida de un Dios-hombre y pastorear

a las personas según Dios en los grupos vitales
con miras a la edificación del Cuerpo de Cristo




