
BOSQUEJOLlevar una vida de consagración,
de ser avivados cada mañana

y de pastoreo con miras al cumplimiento
del propósito eterno de Dios

Lectura bíblica: Sal. 110:3; 1 P. 1:8; 2:7; Lm. 3:22-23; Jn.
21:15-17; Sal. 23:1-6

I. El salmo 110 y el salmo 23 revelan cuán crucial
es la consagración, ser avivados cada mañana
y el pastoreo con miras al cumplimiento del pro-
pósito eterno de Dios:
A. “Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente / en el

día de tu ejército, / en el esplendor de su consagra-
ción. / Tus jóvenes serán para Ti como rocío desde el
vientre de la aurora” [heb.] (110:3):
1. A pesar de que la iglesia cayó en degradación, a

lo largo de los siglos siempre ha habido un grupo
de personas que se ha ofrecido voluntariamente
al Señor en el esplendor, la hermosura, de su
consagración; si nos ofrecemos al Señor volunta-
riamente, seremos embellecidos con un esplen-
dor divino y celestial (Mt. 26:6-13).

2. Cristo también necesita que seamos para Él
como el rocío del vientre de la aurora a fin de
refrescarlo:
a. Si no nos levantamos temprano en la mañana,

perderemos la oportunidad de entrar en el
vientre de la mañana para ser concebidos
como el rocío que refresca a Cristo.

b. Es nuestro deseo poder responder al Señor
diciendo: “Señor Jesús, deseo ser el rocío
que es concebido y producido en el vientre
de la aurora para que Tú puedas ser refres-
cado”.

B. Salmos 22—24 es un grupo de salmos que revela a
Cristo primero en Su crucifixión, luego en Su pasto-
reo y finalmente en Su reino en la era venidera:
1. El salmo 22 nos habla de la muerte de Cristo,de

Su resurrección y de Sus muchos hermanos que
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fueron producidos en Su resurrección para for-
mar Su iglesia.

2. Ahora que la iglesia ha sido formada, debemos
entrar en la realidad del salmo 23, el cual nos
habla de Cristo como el Pastor en Su resurrec-
ción; esto introducirá un nuevo avivamiento
que nos conducirá a la era del reino.

3. El salmo 24 nos habla acerca de Cristo como el
futuro Rey en el reino de Dios.

II. Por causa del cumplimiento del propósito
eterno de Dios, debemos llevar una vida de con-
sagración al experimentar un cambio en nues-
tro concepto de valores (Mt. 23:16-26; 1 S. 16:7;
Lc. 16:15; 9:54-56; 1 P. 3:4):
A. El concepto apropiado de lo que es valioso para los

creyentes se puede ver en la manera en que ellos
valoran y evalúan los siguientes aspectos de Cristo
y Su plena salvación:
1. La manera en que evalúan al Señor Jesús (Sal.

118:22; 1 P. 2:4, 7).
2. La manera en que evalúan la palabra de la cruz

(1 Co. 1:18).
3. La manera en que evalúan el reino y la justicia

de Dios en comparación con las necesidades
humanas cotidianas (Mt. 6:32-33).

4. La manera en que evalúan al Señor Jesús en
comparación con sus familiares (Mt. 10:37-38;
Lc. 18:26-30).

5. La manera en que evalúan el alma del hombre
en comparación con todo el mundo (Mt. 16:26;
4:8-11; Ap. 18:13; 1 P. 4:19).

6. La manera en que evalúan su cuerpo en compa-
ración con la seriedad del pecado y las conse-
cuencias que acarrea (Mt. 18:8-9).

7. La manera en que evalúan una posición jerár-
quica en comparación con ser esclavos del
Señor y esclavos los unos de los otros (20:25-27).

8. La manera en que evalúan a Cristo como el
tesoro de justicia en comparación con el tesoro
terrenal (Job 22:23-28;Mt.12:18-21;Is.42:1-4).
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9. La manera en que evalúan el deleite del pecado
en comparación con el galardón invisible (He.
11:24-27).

10. La manera en que evalúan el conocimiento de
Cristo en comparación con todas las cosas (Fil.
3:7-8; 1 P. 1:8).

B. Debemos pedirle al Señor que nos conceda la luz
para experimentar un cambio radical en nuestro
concepto de lo que consideramos valioso, de modo
que continuamente escojamos a Cristo y todo lo que
Él es como nuestra excelentísima porción (Mr.
9:7-8; 2 Co. 2:10; 4:7; 1 P. 1:8).

C. “Si separas lo precioso de lo vil, / serás como Mi
boca” (Jer. 15:19; cfr. v. 16).

III. Por causa del cumplimiento del propósito
eterno de Dios, debemos llevar una vida en la
que somos avivados cada mañana (Lm. 3:22-23;
Sal. 119:147):
A. Cada mañana debemos permitir que el Señor

Jesús, nuestro Sol, se levante en nosotros a fin de
que podamos ser renovados (2 Co. 4:16; Jue. 5:31;
Pr. 4:18).

B. “El fuego encendido sobre el altar no se apagará,
sino que el sacerdote pondrá leña en él cada
mañana, acomodará el holocausto sobre él y que-
mará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El
fuego arderá continuamente en el altar: no se apa-
gará” (Lv. 6:12-13):
1. El hecho de que el sacerdote pusiera leña para

que arda sobre el altar cada mañana denota la
necesidad de que los servidores cooperen con el
deseo de Dios al añadir combustible al fuego
santo, haciendo más fuerte este fuego para que
Dios reciba el holocausto como Su alimento (cfr.
Ro. 12:11; 2 Ti. 1:6-7); la mañana representa un
nuevo comienzo para que este fuego arda.

2. Hacer arder el holocausto establecía el funda-
mento para la dulzura de la ofrenda de paz;esto
indica que nuestra entrega a Dios como holo-
causto continuo debe ser el fundamento de
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nuestra dulce comunión con Dios, la cual es
representada al quemar la grosura de la
ofrenda de paz.

3. Hacer arder tanto el holocausto como la
ofrenda de paz denota que nuestra absoluta
entrega a Dios así como nuestro disfrute del
Dios Triuno dependen de ser ardientes.

C. Experimentar un avivamiento que es renovado dia-
riamente equivale a experimentar una transfor-
mación que es fresca cada día; si nos mantenemos
en esta transformación durante toda nuestra vida,
creceremos en la vida del Señor hasta la madurez
(2 Co. 3:18; Ro. 12:2; He. 6:1a).

IV. Por causa del cumplimiento del propósito
eterno de Dios, debemos llevar una vida de ser
pastoreados y de pastorear a otros según Dios:
A. El Señor incorporó el ministerio apostólico a Su

ministerio celestial a fin de cuidar del rebaño de
Dios, que es la iglesia, la cual resulta en el Cuerpo
de Cristo (Jn. 21:15-17; Hch. 20:28; 1 P. 5:2).

B. El Cristo ascendido, quien es Jehová, es nuestro
Pastor en cinco etapas (Sal. 23:1):
1. El disfrute en los verdes pastos y junto a las

aguas de reposo (v. 2).
2. El avivamiento y la transformación en las sen-

das de justicia (v. 3).
3. La experiencia de la presencia del Cristo pneu-

mático y resucitado mientras atravesamos el
valle de sombra de muerte (v. 4).

4. El disfrute más profundo y más elevado que
tenemos del Cristo resucitado en el campo de
batalla (v. 5).

5. El disfrute del bien y la misericordia divinas en
la casa de Jehová todos los días de nuestra vida
(v. 6).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Algunas versiones usan la palabra “adorno” en vez de la pala-
bra “esplendor”. El esplendor de la consagración es un adorno.
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Sal.
110:3

Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de
tu ejército, en el esplendor de su consagración. Tus
jóvenes serán para Ti como el rocío desde el vientre
de la aurora. [heb.]

Mt.
26:12-13

Porque al derramar este ungüento sobre Mi cuerpo,
lo ha hecho para Mi sepultura.De cierto os digo:Don-
dequiera que se proclame este evangelio, en todo el
mundo,tambiénse contará lo que ésta ha hecho,para
memoria de ella.

Literalmente, las palabras hebreas traducidas “se te ofrecerá
voluntariamente” [en Salmos 110:3] significan “serán ofrendas
de voluntad” … [La palabra ejército indica] que se puede ver aquí
cierta clase de pelea. Los tiempos actuales siguen siendo tiempos
de lucha porque Cristo todavía no tiene estrado para Sus pies.
Por esto, este ministerio está envuelto en una lucha.Resistimos y
anulamos cualquier tipo de base impropia en cuanto a la iglesia,
ya sea católica o protestante, y esto provoca oposición y lucha.

En el día de Su ejército, el pueblo de Cristo se ofrecerá volunta-
riamente “en el esplendor de su consagración”. ¿Se da cuenta
usted de que a los ojos del Señor nuestra consagración voluntaria,
el hecho de que nos ofrecemos a Él, es cierta clase de esplendor?
Aunque la iglesia se ha degradado, a lo largo de los siglos ha
habido una sucesión de los que se han ofrecido voluntariamente al
Señor en el esplendor, en la belleza, de su consagración. Miles de
personas se han ofrecido gratuitamente a Cristo, dejando todo
lo que hay en la tierra,y con esta ofrenda se tuvo el esplendor de la
consagración. John Nelson Darby era una persona así. Darby
alcanzó a vivir ochenta y cuatro años y debido a su amor por
Cristo, nunca se casó. Un día, ya de edad, estaba solo en un hotel y
dijo: “Señor Jesús, aún te amo”. Sin duda, Darby era una ofrenda
voluntaria al Señor en el esplendor de la consagración. (Estudio-
vida de los Salmos, págs. 455-456)

Necesitamos ser adornados ofreciéndonos voluntariamente al
Señor. Si hacemos esto, seremos embellecidos con un esplendor
divino y celestial.

“Tus jóvenes serán para Ti / como el rocío desde el vientre de
la aurora” [heb.] (Sal. 110:3b). Esto indica que, por un lado, a
Cristo le gusta ver el esplendor de nuestra consagración;pero por
otro lado, desea el rocío que viene desde el vientre de la aurora.
Cristo disfruta viendo el esplendor de los que se le ofrecen a Él
como ofrendas voluntarias, pero, aún más importante, de todos
modos necesita el rocío para que le riegue. Aun Cristo necesita el
agua. Él necesita que seamos el rocío que le riega.

Según el estilo poético aquí, este rocío viene desde “el vientre
de la aurora”. Debemos entrar en este vientre para ser concebi-
dos como el rocío que riega a Cristo. Yo pienso que esto requiere
el avivamiento matutino. Si no nos levantamos temprano en la
mañana, perderemos la oportunidad de entrar en el vientre de
la aurora para ser hechos el rocío que riega a Cristo. En vez de Él
ser regado, estará seco, y nosotros también estaremos secos.
Espero que todos, especialmente los jóvenes, veamos que aquí
Cristo se compara con una planta que necesita el rocío suave y
gentil. Que respondamos a Él diciendo: “Señor Jesús, quiero ser el
rocío concebido y producido por el vientre de la aurora para que Tú
seas regado”.

“Del arroyo beberá en el camino, / por lo cual levantará la
cabeza” (Sal. 110:7). Mientras Cristo pelea, tendrá sed. Al necesi-
tar agua para beber, beberá del arroyo “en el camino”. Este
arroyo está constituido de los vencedores.Los que se ofrecen en el
esplendor de la consagración son el rocío de la aurora que riega a
Cristo, y los vencedores son el arroyo que apaga Su sed. Al Cristo
tomar la iniciativa para pelear hasta el final, tendrá necesidad
de agua para beber, y los vencedores serán esta agua. Creo que
esta interpretación es correcta porque cabe dentro de la ense-
ñanza del Nuevo Testamento. (Estudio-vida de los Salmos, págs.
456-458)

Lectura adicional: Estudio-vida de los Salmos, mensaje 38;
Lecciones de vida, lección 18

Iluminación e inspiración:
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1 P.
2:7

Para vosotros, pues, los que creéis, Él es lo más pre-
ciado; pero para los que no creen, “la piedra que los
edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza
del ángulo”.

Mt.
6:32-33

…Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente Su
reino y Su justicia, y todas estas cosas os serán añadi-
das.

Los salmos del 22 al 24 forman un grupo de salmos que reve-
lan a Cristo desde Su crucifixión hasta Su reinado en la era veni-
dera.En el salmo 22 vemos la muerte de Cristo,Su resurrección y
Sus muchos hermanos producidos en Su resurrección para for-
mar la iglesia. El salmo 23 habla acerca de Cristo como el Pastor.
Este Pastor hoy en día está en Su resurrección.El salmo 24 habla
de Cristo como Rey en el reino venidero de Dios. Así que, en estos
tres salmos tenemos al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al
Cristo que produce la iglesia, al Cristo como el Pastor que pasto-
rea Su rebaño, la iglesia, y al Cristo que viene para ser el Rey.
(Estudio-vida de los Salmos, pág. 147)

Una vez que una persona es salva, experimenta un cambio en
su concepto de valores.Él deja de apreciar lo que antes apreciaba y
valora lo que antes menospreciaba … La Biblia … [nos muestra] el
concepto apropiado que tiene un cristiano de lo que es valioso.
Examinemos algunos ejemplos que comprueban esto.

Salmos 118:22 dice: “La piedra que desecharon los edificadores /
ha venido a ser la cabeza del ángulo”. Esto nos muestra un cambio
en cuanto a la valoración de las cosas. A los ojos de los edificadores,
ellos rechazaron lo que consideraban una piedra inútil.A los ojos de
los líderes judíos, Cristo era algo redundante y por eso querían des-
hacerse de Él. Sin embargo, esta piedra rechazada fue escogida
para que fuera la piedra del ángulo de la salvación que recién había
sido promulgada … Dios tenía en muy alta estima la piedra angu-
lar que los edificadores judíos rechazaron y la usó para la edifica-
ción de Su salvación. ¡Cuán distintas son estas dos maneras de
valorar! … Lo que antes no tenía valor ahora es invaluable. Lo que
antes no era digno de nuestra confianza ahora es fidedigno. Otros
rechazaron a Cristo, pero nosotros lo tenemos como nuestro tesoro.
(The Collected Works of Watchman Nee, t. 60, págs. 387-388)

DÍA 2 Lectura para hoy
En 1 Corintios 1:18 dice: “Porque la palabra de la cruz es necedad

para los que perecen; mas para los que se salvan, esto es, para noso-
tros, es poder de Dios”. La cruz es menospreciada por aquellos que
perecen;ellos la consideran una necedad.En cambio,para los que son
salvos ella es preciosa,pues la reciben como el poder de Dios.Esto nos
habladelamaneratandistintaenqueunapersonavaloralacruz…Antes
de ser salva, la considera como algo sin ningún valor. Después de
ser salva, la considera el poder de Dios, algo precioso y de gran valor.

Antes de que una persona crea en el Señor (en especial las per-
sonas pobres), los pensamientos que a diario la asedian están rela-
cionados con sus necesidades cotidianas. Lo relacionado con el
alimento y el vestido son las mayores preocupaciones de la vida
humana. Ningún incrédulo está libre de estas preocupaciones. No
obstante, tan pronto alguien cree en el Señor, empieza a buscar
primeramente el reino de Dios y Su justicia [Mt. 6:32-33]. Como
creyentes, tenemos que comprender que nada en esta vida es más
precioso que el reino de Dios. Mateo 13:44 dice que el reino de los
cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual,
cuando un hombre lo encuentra, lo esconde y gozoso por ello vende
todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto se refiere al Señor,
quien descubre el tesoro del reino de los cielos y luego se entrega Él
mismo y todo lo que tiene para comprar el tesoro. El Señor consi-
dera el reino de los cielos como algo precioso.

Antes de que un hombre crea en el Señor, tal vez no encuentre
difícil satisfacer sus necesidades físicas aun cuando sea pobre.
Puesto que lleva una vida que no tiene nada que ver con el reino de
Dios, puede mentir o recurrir a otros métodos injustos para satisfa-
cer sus necesidades. Pero después de que cree en el Señor, entra en
una nueva esfera. Si continuara mintiendo para obtener lo necesa-
rio para su vida diaria, tal vez logre tener un trabajo, pero perderá
el reino de Dios y Su justicia. No obstante, si se rehúsa a mentir,
podrá ganar el reino de Dios y Su justicia aunque ello le cueste su
trabajo … El alimento y el vestido son para el cuerpo,pero el cuerpo
existe por causa del reino de Dios y Su justicia. Nosotros, como cre-
yentes, debemos buscar primeramente el reino de Dios y Su justi-
cia. (The Collected Works of Watchman Nee, t. 60, págs. 388-390)

Lectura adicional: The Collected Works of Watchman Nee, t. 60,
cap. 45

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Job 2:3 y 10 muestra que Job pudo mantenersu integridad cuando
inicialmente fue tentado por Satanás.Pero cuando Satanás vino a Job
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Mt.
10:37-38

El que ama a padre o madre más que a Mí,no es digno
de Mí; el que ama a hijo o hija más que a Mí, no es
digno de Mí;y el que no toma su cruz y sigue en pos de
Mí, no es digno de Mí.

16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si gana todo el
mundo, y pierde la vida de su alma?…

Un padre,una madre,una esposa y los hijos son lo más precio-
sos para un hombre … Mientras estas personas no se comparen
con el Señor, no hay nada de malo en que las amemos. Pero en el
momento en que surja una situación en la que tengamos que
escoger entre el Señor y alguna de estas personas, ¿a quién esco-
geremos? Un hombre siempre escoge lo que es más precioso para
él … Ciertamente nuestros familiares son preciosos, pero nin-
guno de ellos es digno de compararse con el Señor. Nuestro Señor
es más precioso que cualquiera de ellos.

[En Mateo 16:26] se hace una comparación entre el alma del
hombre y todo el mundo … Muchas personas ven lo precioso que
es el mundo, pero no ven cuán preciosa es el alma. Hoy en día
Satanás está procurando comprar el alma del hombre, pero
muchas personas están regalando sus almas gratuitamente.
Esto se debe a que creen que su alma no tiene valor … Satanás
ofreció pagar un alto precio cuando llevó al Señor a un monte alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si el
Señor hubiese adorado a Satanás, Satanás le habría dado a cam-
bio todas estas cosas. Éste es el único pasaje en la Biblia donde
Satanás ofreció pagar un precio tan elevado por el alma del hom-
bre. Por supuesto, él no logró lo que quería … Hoy en día Satanás
no está ofreciendo entregarnos todo el mundo a cambio de nues-
tra alma. Él no considera que nuestra vida valga tanto. En vez de
ello, él busca atraernos con pequeños beneficios y minúsculas
ganancias … Si queremos conservar la pureza de nuestra alma,
debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa. (The
Collected Works of Watchman Nee, t. 60, págs. 390-391)

la segunda vez,atacó su cuerpo,y Job empezó a maldecir el día en que
nació.Él fracasó.Esto nos muestra que un hombre ama muchísimo su
propio cuerpo.En Mateo 18[:8-9] el Señor nos provee una solución con
respecto al cuerpo. Si preservar el cuerpo implica que sigamos
pecando, tenemos que darnos cuenta de que es mejor abandonar el
cuerpo que pecar … Cortarse una mano y sacarse un ojo son apenas
ejemplos. El verdadero significado es que uno debe separarse del
pecado, aun si ello implica tener que soportar un dolor semejante al
que uno siente al perder una mano o un pie o un ojo.Es preciso que un
cristiano comprenda cuán serio es el pecado. Él debe tomar medidas
drásticas con relación al pecado tal como lo sería que se cortara cual-
quier parte de su cuerpo. Esto resguardará su santidad y pureza.

Los gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que
son grandes ejercen sobre ellos potestad [Mt. 20:25-27]. Esto es algo
que se practica entre los incrédulos. Sin embargo, entre los creyentes
no debe permitirse esta práctica. El que quiera hacerse grande debe
ser un servidor,y el que quiera ser el primero debe ser un esclavo.Esto
nos muestra un cambio en la valoración de las cosas, un cambio en la
perspectiva que uno tiene de rangos … Debemos valorar mucho a los
servidores y esclavos. El concepto de valor que el Señor puso en noso-
troshacequeexaltemosymagnifiquemosaaquellosquesirvenmás.

Pablo también experimentó un cambio en su concepto de valores.
Las cosas que para él eran ganancia, las estimó como pérdida por
amor de Cristo [Fil. 3:7-8]. ¿Por qué pudo Pablo rechazar las cosas
que para él eran ganancia? Él pudo estimarlas como pérdida por
causade laexcelenciadel conocimientodeCristoJesús…Poramor a
Él, Pablo lo perdió todo y lo tuvo por basura. Esta clase de cambio en
lo que uno considera valioso es el que experimenta un cristiano.

[Jeremías 15:19 nos dice] que si separamos lo precioso de lo
vil, seremos como la boca de Dios. Si no podemos discernir el ver-
dadero valor de las cosas, Dios nos rechazará y nos dese-
chará … Es preciso que veamos la importancia de experimentar
este cambio en nuestro concepto de valor. Que el Señor nos ilu-
mine para que experimentemos un cambio en nuestro concepto
de valor a fin de que escojamos la porción más excelente. (The
Collected Works of Watchman Nee, t. 60, págs. 392-393, 395)

Lectura adicional: The Collected Works of Watchman Nee, t. 60,
cap. 45

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

La renovación [a la que 2 Corintios 4:16 se refiere] es un aviva-
miento. Cada día necesitamos una renovación, y esta renovación
tiene que ser refrescada de día en día.Lo que necesitamos hoy en día
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Lv.
6:12

…El fuego encendido sobre el altar no se apagará,
sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana,
acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él
las grasas de los sacrificios de paz.

2 Co.
4:16

… Aunque nuestro hombre exterior se va desgas-
tando, el interior no obstante se renueva de día en
día.

El sacerdote quemaba leña en el altar todas las mañanas (Lv.
6:12b). Esto significa la necesidad de que los servidores cooperen
con el deseo de Dios. Esta cooperación consiste en añadir más
combustible al fuego santo haciendo más fuerte este fuego para
que Dios reciba el holocausto como Su alimento. A medida que
somos consumidos, debemos añadir más leña para ser consumi-
dos y también para que sean consumidos aquellos que sirven jun-
tamente con nosotros. En lugar de apagar el fuego, debemos
añadir más leña para que el fuego continúe ardiendo.

El hecho de que las grosuras de las ofrendas de paz en 6:12 fue-
ran quemadas significa que nuestro holocausto debe ser consumido
para que sirva de fundamento para nuestra comunión dulce con
Dios … El verdadero disfrute que tenemos del Señor se basa en que
nos ofrezcamos a Dios en holocausto … Por ello, podemos estar dis-
puestos a vivir absolutamente consagrados al Señor … No obs-
tante, si día tras día llevamos una vida indisciplinada, y aun así
sentimos que disfrutamos al Señor, nos engañamos a nosotros mis-
mos, ya que nuestro disfrute carece de fundamento.

Levítico 6:12b también nos muestra que, sobre el fundamento
del holocausto,nuestra ofrenda de paz debe quemarse como fragan-
cia para Dios. No sólo debe quemarse el fundamento, sino también
la paz misma,la comunión misma que disfrutamos … Esto significa
que tanto nuestra absoluta entrega a Dios así como nuestro dis-
frute del Dios Triuno dependen de ser ardientes. Por lo tanto, una
ofrenda es quemada después de otra. (Life-study of Leviticus,
págs. 210, 212-213)

es este tipo de renovación en la vida interior, y no una renovación en
acciones exteriores o en expresión. Dios ha establecido una ley natu-
ral,que el sol naciente proporciona un nuevo comienzo y una renova-
ción frescacadadía…Lo mismo se cumple ennuestravidacristiana.
CadamañanadebemospermitirlealSeñorJesús,nuestroSol,levan-
tarse en nosotros para que podamos ser renovados.

[Que todos practiquemos] este nuevo avivamiento, para que
el Señor Jesús se levante de manera fresca en nosotros cada
día … Para lograr esto, todos necesitamos levantarnos temprano
en la mañana … Levantarse temprano trae tremendos beneficios
para el cristiano. Cada mañana, cuando el sol se levanta, es hora
de que nos levantemos a tener comunión con el Señor … Por un
lado nos consagramos de una manera fresca y esperamos ante el
Señor; por el otro, recibimos de Él porciones frescas e iluminacio-
nes frescas. Con toda esta frescura, naturalmente tendremos un
avivamiento. Esto es a lo que llamamos un avivamiento mañana
tras mañana.Esto es también lo que Pablo describe como la reno-
vación de día en día. Esta renovación se lleva a cabo temprano
cada mañana … Tan pronto como nos levantemos, debemos
hacer buen contacto con el Señor. Sin considerar qué tan ocupa-
dos estemos o qué tan importantes sean otras cosas, debemos
ponerlas a un lado hasta que toquemos al Señor.

Este contacto con el Señor … como mínimo, debe durar unos
quince minutos. Esto debiera ser algo muy fácil para noso-
tros … [Levítico 6:12] indica que cada mañana debemos ofrecer a
Cristo como nuestro holocausto, con base en que Él es nuestra
ofrenda por el pecado, para que podamos tener un nuevo
comienzo. Cada día no sólo debemos hacer esto, sino que debemos
hacerlo con dulzura y de manera profunda.Los quince minutos en
la mañana no son principalmente para hacer oración o súplica;
más bien, son para tener contacto directo con el Señor, en el cual
nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros.Por esta razón,
lo mejor es invertir este tiempo en unos cuantos versículos, para
poder ser llenos por el Señor por medio de orar-leer Su Palabra de
manera que la podamos disfrutar. De esta manera, tendremos un
nuevo comienzo y un avivamiento fresco. (El sonido oportuno de la
trompeta y la necesidad actual, págs. 51, 52-53)
Lectura adicional: Life-study of Leviticus, mensaje 23; El sonido

oportuno de la trompeta y la necesidad actual, cap. 4; The
Organic Practice of the New Way, cap. 4

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

En Juan 10:10, 11 y 16 el Señor les reveló a los discípulos que
Él era el buen Pastor que vino para que las ovejas tuvieran vida
abundante, y que Él tenía otras ovejas (los gentiles) a las que
tenía que unir con ellos (los creyentes judíos) para que constitu-
yeran un solo rebaño (una sola iglesia) bajo un solo Pastor.

El Señor ejerce Su pastoreo primeramente en Su ministerio
terrenal (Mt. 9:36). El Señor vio que los israelitas eran como ove-
jas afligidas por sus líderes; habían sido dispersas como ovejas
que no tienen pastor.El Señor como Pastor de los elegidos de Dios
oró, y Dios mandó a Aquel a quien envió para que nombrara doce
apóstoles a fin de que cuidaran de las ovejas de Dios (Mt.10:1-6).
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2 Co.
3:18

Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y
reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma ima-
gen, como por el Señor Espíritu.

Jn.
21:16

…Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respon-
dió: Sí, Señor; Tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea
Mis ovejas.

Este avivamiento diario trae consigo la transformación.
Romanos 12:2 dice: “Transformaos por medio de la renovación de
vuestra mente”. En 2 Corintios 3:18 … se nos muestra que la
transformación viene de mirar al Señor. Nosotros somos como
espejos que miran al Señor a cara descubierta. Cuanto más lo
miramos, más reflejamos la gloria del Señor y más somos trans-
formados a la imagen del Señor de una etapa de gloria a otra.
Esta transformación proviene del Señor Espíritu. No es sola-
mente un avivamiento, sino también una transformación. Por
consiguiente, tener un avivamiento que es renovado a diario es
tener una transformación que es fresca cada día. Si nosotros per-
manecemos en esta transformación toda nuestra vida, crecere-
mos en la vida del Señor hasta que seamos maduros. Esta clase
de avivamiento, renovación y transformación es lo que todos
necesitamos hoy en día. (El sonido oportuno de la trompeta y la
necesidad actual, págs. 53-54)

El Señor también ejerce Su pastoreo en Su ministerio celes-
tial (1 P. 5:4) para cuidar a la iglesia de Dios, lo cual produce Su
Cuerpo. Cuando Él estaba en la tierra, estaba pastoreando. Des-
pués de Su resurrección y Su ascensión a los cielos, Él sigue pas-
toreando.

Cuando el Señor permaneció con Sus discípulos después de
resucitar y antes de ascender, comisionó a Pedro, en una de Sus
apariciones, para que alimentara Sus corderos y pastoreara
Sus ovejas cuando Él se fuera a los cielos (Jn. 21:15-17). Pasto-
rear implica alimentar,pero incluye mucho más.Pastorear signi-
fica cuidar de modo tierno y todo-inclusivo del rebaño.

De este modo incorpora el ministerio apostólico al ministerio
celestial de Cristo, para cuidar al rebaño de Dios, el cual es la
iglesia y cuyo producto es el Cuerpo de Cristo … Las siguientes
palabras del apóstol Pablo confirman esto … En Hechos 20:28
Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: “Mirad por vosotros, y por todo
el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como
los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó
[o, compró] por Su propia sangre”.

Pablo dijo que “entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño” (Hch. 20:29). El rebaño es la
iglesia.

Pablo dijo en Hebreos 13:20: “Dios … resucitó de los muertos a
nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de las ovejas, en virtud de la
sangre del pacto eterno”.El pacto eterno es el pacto del testamento
nuevo a fin de ganar un rebaño, el cual es la iglesia que produce el
Cuerpo y tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. El pacto
eterno de Dios consiste en llevar la Nueva Jerusalén a su consu-
mación al pastorear. Dios levantó a nuestro Señor de los muertos
para que fuera el gran Pastor,a fin de que llevara la Nueva Jerusa-
lén a su consumación según el pacto eterno de Dios.

El propósito y la meta principales del ministerio apostólico
incorporado al ministerio celestial de Cristo consisten en edificar
el Cuerpo de Cristo, el cual tendrá su consumación en la Nueva
Jerusalén, la cual cumple la economía eterna de Dios. (Estudio de
cristalización del Evangelio de Juan, págs. 138-140, 141)

Lectura adicional: Estudio de cristalización del Evangelio de Juan,
mensaje 13

Iluminación e inspiración:
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En la etapa inicial de disfrutar a Cristo, los corderos, es decir,
los niños de pecho, se alimentan de Cristo, quien es los pastos
verdes (Jn. 10:9) … Cristo también nos conduce a aguas de
reposo (Sal. 23:2b; 1 Co. 12:13b). Los pastos verdes son Cristo, y
las aguas de reposo son el Espíritu … Cuando salimos a cuidar de
los nuevos creyentes, … debemos ayudarles a invocar el nombre
del Señor y a orar. Esto equivale a ayudarles a que beban del
Espíritu por medio de ejercitar su espíritu.

[En la segunda etapa] Él nos restaura … en nuestra alma
para hacernos seguir Su camino, es decir, andar en las sendas de
justicia. Tanto las sendas como la justicia son Cristo … Es
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Sal.
23:1-6

Jehová es mi Pastor, nada me faltará. En lugares de
delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me
guiará por sendas de justicia por amor de Su nom-
bre … No temeré mal alguno, porque Tú estarás con-
migo … Aderezas mesa delante de mí en presencia de
mis angustiadores … Ciertamente,el bien y la miseri-
cordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la
casa de Jehová moraré por largos días.

[El salmo 23 nos] dice que Cristo nos pastorea en cinco etapas.
La primera etapa corresponde a los pastos y a las aguas de reposo
(v. 2). Los pastos y las aguas son para nutrirnos, lo cual incluye un
cuidado tierno y disfrute.La segunda etapa corresponde a las sen-
das de justicia (v. 3).Las sendas de justicia denotan nuestro andar.
Luego de disfrutar a Cristo, de ser llenos de Cristo y de ser nutri-
dos por Cristo, andamos en sendas de justicia. La tercera etapa
corresponde al valle de sombra de muerte (v. 4). Ni el valle, ni la
sombra ni la muerte son placenteros. El pastoreo de Cristo nos
guía por el valle de la sombra de muerte. La cuarta etapa es el
campo de batalla (v. 5), donde peleamos contra los adversarios.
Ahí, en el campo de batalla, se nos presenta una mesa, un ban-
quete. Por último, la etapa final corresponde al hecho de morar en
la casa de Dios todos los días de nuestra vida (v. 6). (Estudio-vida
de los Salmos, págs. 149-150)

necesario que tomemos las sendas de justicia siendo restaurados
—avivados y transformados— en nuestra alma, la cual incluye
nuestra mente, parte emotiva y voluntad. Éstas deben ser ade-
cuadas y equilibradas. De otra manera, no podemos ser justos
para con el hombre ni para con Dios.

[En la tercera etapa,] aunque andemos en valles de sombra de
muerte, no temeremos mal alguno porque el Cristo pneumático
estará con nosotros (2 Ti. 4:22) … El hecho de que Él esté con
nosotros significa que estamos disfrutando Su presencia. Su pre-
sencia es para nosotros un consuelo, un auxilio y un poder que
nos sustenta cuando andamos en valles de sombra de muerte.

[En la cuarta etapa] el Señor adereza una mesa, un banquete,
delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores
(1 Co. 10:21) … Para nosotros, cada día es una batalla. Los cris-
tianos tenemos que luchar. De lo contrario, seremos derrotados.
Es posible que haya angustiadores en nuestros negocios, en
nuestro hogar y hasta en la iglesia … Antes de asistir a la mesa,
tenemos que pelear la batalla en el Señor durante toda la
semana. Así, cuando estemos en Su mesa, podremos disfrutar al
Señor ricamente como nuestro banquete.

Salmos 23:6 habla de la quinta etapa, la de disfrutar del bien
y la misericordia divinas en la casa de Jehová durante toda la
vida … Finalmente,este disfrute nos hará entrar en la casa de Dios.
Moraremos en la casa de Jehová (la iglesia y la Nueva Jerusalén,
1 Ti.3:15-16;Ap.21:2-3, 22) todos los días de nuestra vida (en la era
actual y en la era venidera, así como también en la eternidad).

Fuera de la iglesia, es decir, sin la iglesia, no hay manera de
que Cristo nos pastoree. Esto se debe a que Él es el Pastor del
rebaño,el cual es la iglesia.Salir de la iglesia es salir del rebaño y
el Pastor siempre está con el rebaño.

Estar en la iglesia es un disfrute … En las reuniones de la
iglesia, en la casa de Dios, podemos disfrutar del bien divino (la
gracia de Cristo) y la bondad divina (el amor de Dios), lo cual nos
sigue (en la comunión del Espíritu Santo) todos los días de nues-
tra vida [2 Co.13:14]. (Estudio-vida de los Salmos,págs.150, 151,
152-154, 156-159)

Lectura adicional: Estudio-vida de los Salmos, mensaje 11; Los
grupos vitales, mensaje 4

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #248

1 Jehová_es mi Pastor para siempre,
En pastos me_hace descansar;

Me guía_a las aguas tranquilas,
¡Oh, cuánto disfrute_Él me da!

Ciertamente el bien y la compasión de Dios
Hasta_el fin, hasta_el fin me seguirán;

Ciertamente el bien y la compasión de Dios
Hasta_el fin siempre me_han de seguir.

Y moraré en la casa de Dios por siempre,
Y cenaré en la mesa con Él.
Ciertamente el bien y la compasión de Dios

Hasta_el fin siempre me_han de seguir.

2 El mismo Pastor es mis pastos,
Aguas de reposo_a la vez;

Le como_y mi_espíritu nutre,
Le bebo y_Él calma mi sed.

3 Mi alma_el Pastor me restaura:
Mente, voluntad, emoción,

Y aunque_en el valle yo ande,
Conmigo camina_el Señor.

4 Prepara_el Pastor una mesa
Yo ceno y sufre_el rival;

Me unge con óleo de gozo,
Mi copa rebosando_está.

5 Ahora yo moro_en Su casa
Disfruto el bien de mi Dios;

Encuentro placer sin medida,
Pues es mi placer mi Señor.
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