
BOSQUEJO Educación

Lectura bíblica: Esd. 7:6, 10-12, 21; Neh. 8:1-13; 12:26

I. En el recobro del Señor, se necesitan “Esdras”
que cambien la constitución intrínseca del pue-
blo de Dios al educarlo con la verdad a fin de que
dicho pueblo sea el testimonio de Dios, Su
expresión corporativa, sobre la tierra (Neh.
8:1-8, 13; 2 Ti. 2:2, 15; 1 Ti. 3:15):
A. Esdras era un sacerdote y también un escriba; por

tanto, él no era un escriba que simplemente ense-
ñaba la letra de la ley, sino un escriba sacerdotal
(Esd. 7:6, 11-12, 21; Neh. 8:1-2, 8-9, 11-12; 12:26).

B. Esdras era diestro en la ley de Dios, la cual está vin-
culada a la economía de Dios (Esd. 7:6, 10-12):
1. La economía de Dios consiste en que Dios se

hizo hombre para que el hombre sea hecho Dios
en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, a fin
de producir el Cuerpo orgánico de Cristo, cuya
consumación será la Nueva Jerusalén (Ro. 8:3;
1:3-4; 12:4-5; Ap. 21:2).

2. El centro, la realidad y la meta de la economía
de Dios es Cristo (Col. 1:15-18).

3. La ley está vinculada a la economía de Dios,
pues la ley fue dada como testimonio de Dios, es
decir, como el retrato, la imagen, de Dios (Éx.
25:16, 21):
a. La ley viva de Dios, como testimonio de

Dios, mora en Cristo, lo cual hace de Él el
testimonio de Dios (Col. 2:9).

b. La ley, como testimonio de Dios, es un tipo
de Cristo, quien es la imagen de Dios, esto
es, el retrato de Dios y Su testimonio (1:15).

c. En tipología, guardar la ley equivale a
expresar a Dios (1 Co. 10:31).

d. Aquellos que manifiestan el vivir del
Dios-hombre tienen la imagen de Dios; son
un retrato de Dios, incluso una réplica de
Dios (Fil. 1:19-21a; 2 Co. 3:18; Ro. 8:4, 9).
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C. Todo lo que Esdras dijo ya había sido dicho por Moi-
sés (Esd. 7:6; Neh. 8:14; 2 P. 1:12).

D. Se reunieron los sacerdotes y levitas junto al
escriba Esdras a fin de entender las palabras de la
ley; en Nehemías 8:13 la palabra “entender” se
refiere a aprehender el significado intrínseco.

II. En el recobro del Señor se necesitan “Esdras”, es
decir, maestros que cumplan una función sacer-
dotal, y que, como tales, tengan contacto con
Dios, estén saturados de Él, sean uno con Él,
estén mezclados con Él, estén llenos de Él y sean
diestros en la Palabra de Dios; ésta es la clase de
persona calificada para ser maestro en el reco-
bro (Mt. 13:52; 2 Co. 3:5-6; 1 Ti. 2:7; 2 Ti. 1:11):
A. El Señor Jesús impartía Sus enseñanzas a las per-

sonas a fin de sacarlas de las tinieblas satánicas y
trasladarlas a la luz divina (Mr.6:6;cfr.Hch.26:18):
1. Cuando el hombre cayó a causa del pecado, su

comunión con Dios fue interrumpida; debido a
ello, todos los hombres carecen del conoci-
miento de Dios, y tal ignorancia produjo tinie-
blas y muerte (Ef. 4:17-18).

2. El Señor, quien es la luz del mundo, vino como
una gran luz para resplandecer sobre el pueblo
que estaba asentado en sombra de muerte (Jn.
8:12; Mt. 4:12-16).

3. La enseñanza del Señor liberó la palabra de luz
a fin de que aquellos que estaban en tinieblas y
muerte, pudieran recibir la luz de la vida (Jn.
1:4).

B. La enseñanza equivale a la revelación, la cual con-
siste en quitar el velo (1 Ti. 2:7; Ef. 3:3-4, 9):
1. Enseñar equivale a descorrer el velo; mientras

enseñamos, debemos descorrer el velo para que
la gente pueda ver algo del Dios Triuno.

2. Cuando compartamos algo en las reuniones de
la iglesia, lo que hablemos debe descorrer el
velo; en otras palabras, nuestra enseñanza
debe presentar alguna revelación (1 Ti. 4:6, 11,
16).
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C. La clase de persona que seamos determinará la
clase de Biblia que tengamos (1 Co. 2:11-16):
1. Nuestro entendimiento de la Biblia siempre

estará determinado por la clase de persona que
seamos (2 Co. 3:12-16).

2. Lo que veamos en la Biblia y lo que la Biblia sea
para nosotros, dependerá de qué clase de per-
sona seamos (Jn. 5:39-40; Mt. 5:8; 6:22-24, 33;
Lc. 11:34-36).

III. La mayor necesidad que nos corresponde aten-
der es la de conducir a los santos en el recobro
del Señor a la verdad, a fin de que el recobro siga
avanzando (1 Ti. 2:4; 2 Ti. 2:2, 15):
A. El recobro cuenta con las verdades más elevadas; la

verdad que poseemos es la consumación de todas
las verdades que se recobraron durante los siglos
pasados (1 Ti. 2:4; 2 Ti. 2:2, 15):
1. En las Santas Escrituras tenemos tanto las

verdades objetivas, como aquellas que podemos
experimentar subjetivamente (Lc. 24:39; 1 Co.
15:45; Ro. 8:34, 10; Col. 3:1; 1:27).

2. En nuestro estudio de la Biblia, no debiéramos
solamente prestar atención a las “ramas”, sino
más bien profundizar en las “raíces” y el
“tronco”.

3. Tenemos que ver, en su forma cristalizada, el
significado de los diversos pasos de la economía
de Dios y del Cuerpo de Cristo (Jn. 1:14; 1 Co.
15:45; Ef. 1:22-23; 4:4-6).

4. Tenemos que refutar y corregir los defectos y
errores de la teología cristiana tradicional (Col.
1:25; 2 Ti. 2:15, 25).

B. Ser constituidos con la verdad significa que la ver-
dad se ha forjado en nuestro ser al grado en que ella
llega a ser nuestro ser intrínseco, nuestra constitu-
ción orgánica (2 Jn. 2):
1. El elemento intrínseco de la revelación divina

debe forjarse en nuestro ser y convertirse en
nuestra constitución intrínseca (Col. 3:16).

2. Una vez que la verdad es captada por nuestro
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entendimiento, ésta permanece en nuestra
memoria;de este modo,podemos retener la ver-
dad en nuestra memoria, lo cual redunda en un
depósito de la verdad acumulado en nuestro ser
(1 P. 1:13; 2 P. 1:15; 3:1).

3. Después que retenemos la verdad en nuestra
memoria, ésta llega a ser un alimento que nos
nutre constantemente y a largo plazo; así, acu-
mulamos la verdad en nuestro ser y podemos
ser continuamente nutridos (Col. 3:16, 4; 1 Ti.
4:6).

C. Tenemos que aprender a hablar el nuevo lenguaje
de la nueva cultura en la esfera divina y mística
(Neh. 13:23-24; 1 Co. 2:12-13; Jn. 16:12-15).

D. Todos los santos en el recobro del Señor deben ser
adiestrados en la revelación divina (2 Ti. 2:2, 15:)
1. Casi todas las revelaciones cruciales halladas

en la Biblia han sido presentadas en el ministe-
rio del hermano Nee y el hermano Lee; por
tanto, debemos prestar atención a estas cosas
puras y saludables, y no perder el tiempo reco-
lectando “calabazas venenosas” (2 R. 4:38-41).

2. Todos necesitamos recibir la ayuda del Estu-
dio-vida de la Biblia y de la Versión Recobro con
sus correspondientes notas de pie de página, a
fin de ver el significado intrínseco de las pala-
bras de la Biblia (Neh. 8:8, 13).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Basados en el hecho de que la ley es el testimonio de Dios, Su
propio retrato, podemos afirmar que la ley tipifica a Cristo. Pero,
¿de qué manera lo tipifica? Lo tipifica en el sentido de que Cristo
es el retrato mismo de Dios,Su fotografía,Su imagen (Col.1:15).

Ahora veamos cómo la ley se relaciona con la economía de
Dios … En Su economía, Dios escogió a Israel, lo estableció como
pueblo, lo formó como nación y le dio la ley. ¿Cómo podemos rela-
cionar esto con la economía de Dios? La economía de Dios con-
siste en que Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser
Dios en vida y naturaleza (mas no en la Deidad), esto con el fin de
producir el Cuerpo orgánico de Cristo,el cual tendrá su consuma-
ción en la Nueva Jerusalén. Cristo es el centro, la realidad y la
meta de la economía divina. Aparentemente, la ley no tiene nada
que ver con esta economía. ¿De qué forma entonces la ley está
ligada a ella? La ley está vinculada a la economía de Dios en el
sentido de que la ley fue dada como un retrato, un cuadro, una
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Col.
1:13, 15

…El Hijo de Su amor … es la imagen del Dios invisi-
ble…

Fil.
1:20-21

Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada
seré avergonzado; antes bien con toda confianza,
como siempre, ahora también será magnificado
Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque
para mí el vivir es Cristo…

A los Diez Mandamientos se les llamaba el testimonio de Dios
(Éx. 25:16). Como tal, ellos son un cuadro descriptivo o un retrato de
Dios.Inclusopodríamosdecirque la leyesunafotografíadeDios.Las
leyes, por lo general, reflejan a las personas que las emiten … La ley
de Dios es un retrato de Dios … Cuanto más examinamos la ley de
Dios,más nos damos cuenta de que este legislador debe ser una Per-
sona llena de amor y de luz, y que debe ser santo y justo.

Debido a que la ley es el retrato de Dios, Su imagen misma, a
ésta se le llama el testimonio de Dios. Asimismo, el arca en la que
fue puesta la ley se le llamaba el arca del testimonio (Éx. 25:22).
(Estudio-vida de 1 y 2 Crónicas, págs. 76-77)

imagen de Dios y como un testimonio de Dios mismo. Como testi-
monio de Dios, la ley tipifica a Cristo, quien, por ser la imagen de
Dios, es el retrato de Dios, Su fotografía, Su testimonio.

Dios mandó a Israel que guardara la ley. En tipología, guar-
dar la ley equivale a expresar a Dios … [Guardar la ley] describe
la vida del Dios-hombre. Los que viven como Dios-hombres
expresan la imagen de Dios; son un retrato de Dios, Su réplica.

En la actualidad, la condición del mundo es todo lo contrario a
esto. En lugar de ver la vida del Dios-hombre, vemos asesinatos,
adulterios, fornicación, robos, mentiras y codicia. ¿Quién dice la
verdad hoy en día? A menudo vemos que la gente miente en los
tribunales para conseguir más dinero, y luego se jactan de sus
mentiras. Otros compiten en los negocios o en las escuelas moti-
vados por la codicia. Todos los que compiten son codiciosos. Algu-
nos incluso matan para conseguir aquello que codician. Por
tanto, en lugar de estar llena de Dios-hombres, la tierra está
llena de “escorpiones”.

Es debido a que no vivimos como Dios-hombres que necesita-
mos un verdadero avivamiento. Los hijos de Israel tenían la ley
externa, pero nosotros hoy tenemos algo mucho más concreto y
elevado. Tenemos en nuestro interior al Espíritu vivificante,
todo-inclusivo, compuesto y consumado, el cual es la abundante
suministración del Espíritu de Jesucristo (Fil. 1:19). Debemos
vivir a Cristo por medio de la abundante suministración del
Espíritu de Jesucristo (vs. 20-21a).

Este Espíritu mora en nosotros, sin embargo, ¿qué expresa-
mos en nuestra vida diaria? ¿Verdaderamente vivimos a Cristo?
Tal vez lo vivamos en las reuniones de la iglesia, pero, ¿lo vivimos
en nuestra casa con nuestro cónyuge y con nuestros hijos? Nece-
sitamos urgentemente un verdadero avivamiento que nos lleve a
vivir como Dios-hombres, es decir, personas que continuamente
se niegan a sí mismas y son crucificadas, a fin de vivir a Cristo y
expresar a Dios. (Estudio-vida de 1 y 2 Crónicas,págs.77-78,79)

Lectura adicional: Estudio-vida de 1 y 2 Crónicas, mensajes 3, 11;
Estudio-vida de Salmos, mensaje 40; El recobro de la casa de
Dios y de la ciudad de Dios, cap. 7; Estudio-vida de Esdras,
mensajes 4-5; Estudio-vida de Nehemías, mensaje 3

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Aquellos que enseñan cosas diferentes no actúan sabiamente,
pues desconocen el entorno, la situación y la condición del recobro del
Señor. El recobro del Señor ha surgido de una manera muy particu-
lar. Los hermanos que enseñan algo diferente, en realidad están tra-
tando de introducir elementos foráneos; están procurando insertar
una partícula foránea en el “cuerpo” del recobro. El recobro no acep-
tará ninguna clase de elemento foráneo.Como ya recalcamos enfáti-
camente,estosedebeaque lossantoshandesarrolladociertogusto.

Aunque el recobro no es controlado por persona alguna,sí es regu-
ladoporunfactor,el cualeselgustoquehandesarrolladoquienescon-
forman el recobro. Los que conforman el recobro han desarrollado
cierto gusto peculiar debido a que poseen cierta vida que recibieron al
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2 Ti.
2:2

Lo que has oído de mí mediante muchos testigos,esto
confía a hombres fieles que sean idóneos para ense-
ñar también a otros.

1 Ti.
3:15

…Escribo para que sepas cómo debes conducirte en
la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y fundamento de la verdad.

2 P.
1:12

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

Así como las personas tienen gustos diferentes con respecto a la
comida, los que conforman el recobro del Señor también han desa-
rrollado cierto gusto por el ministerio que ha venido edificando al
recobro a lo largo de los años.Así pues, los que participan en el reco-
bro han sido criados con cierto gusto por el ministerio.Aquellos que
han venido adquiriendo tal gusto, rechazan todo otro sabor. Esto
quiere decir que si sus palabras traen consigo un sabor que es con-
trario al sabor característico del recobro del Señor, tales palabras
serán rechazadas y usted será el primero en sufrir pérdida. En el
pasado hemos visto una serie de ejemplos al respecto.

Con respecto a este asunto, es inútil argüir sobre quién está
en lo correcto y quién está equivocado. Lo que aquí queremos
enfatizar es que los santos han desarrollado cierto gusto y recha-
zan todo lo que sea distinto al mismo. (Elders’ Training, Book 3:
The Way to Carry Out the Vision, págs. 129-130)

nacer … La vida que dio origen al recobro del Señor posee sus propios
gustos particulares.Este gusto que se ha desarrollado en quienes con-
forman el recobro del Señor, es el factor que regula al recobro.

Yo no insisto en que todas las iglesias usen los mensajes del
Estudio-vida de la Biblia. Sin embargo, quisiera hacer notar que
este ministerio trajo el recobro a este país y desde entonces no ha
dejado de fortalecerlo y nutrirlo. El recobro ha crecido en virtud
de la “comida” provista por este ministerio. Ahora es imposible
para los santos cambiar de gustos. Si usted intenta hacer que el
gusto de los santos cambie, estará actuando neciamente, estará
perdiendo su tiempo y sólo ocasionará perjuicios. Si usted piensa
que su enseñanza es superior a la del recobro del Señor, debiera
servir su “comida” sólo a aquellos que tienen apetito por ella. Es
probable que aquellos que han crecido comiendo ciertos alimen-
tos en ciertas ocasiones prueben algo diferente. Pero, a largo
plazo, en su vida diaria, ellos comerán aquello que se conforma a
su gusto y rechazarán lo que sea contrario al mismo.

Puesto que ésta es la situación entre los santos en el recobro del
Señor, debemos ser sabios y aprender las verdades básicas para
después poder ministrarlas, servirlas,a los santos.Si hacemos esto,
todos estarán felices y disfrutaremos de una situación apacible, no
solamente entre los santos individualmente,sino también entre las
iglesias mismas, así como entre las iglesias y el ministerio.

Es imprescindible que todo cuanto ministremos sea de la
misma naturaleza que es propia del ministerio neotestamenta-
rio. A fin de determinar si un ministerio en particular forma
parte del ministerio neotestamentario, debemos tomar en consi-
deración tres principios rectores: primero, el principio según el
cual el Dios Triuno procesado y consumado se imparte en Su pue-
blo elegido; segundo, el principio representado por Cristo y la
iglesia; y tercero, el principio representado por Cristo, el Espí-
ritu, la vida divina y la iglesia. Si su enseñanza puede pasar este
triple examen, entonces su enseñanza es parte del ministerio
neotestamentario. Todo ministerio que forme parte del ministe-
rio neotestamentario será bien recibido por los santos que confor-
man el recobro del Señor. Sin embargo, cualquier otro ministerio
únicamente acarreará problemas para el recobro. (Elders’
Training,Book 3:The Way to Carry Out the Vision,págs.130-132)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out

the Vision, cap. 12
Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

¿Qué significa enseñar? ¿Cómo entiende usted el término
enseñar? Necesitamos conocer lo que este vocablo denota de
acuerdo con el uso que le da Pablo.
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Ef.
3:3-4

Que por revelación me fue dado a conocer el miste-
rio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo
cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el
misterio de Cristo.

9 Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la econo-
mía del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas.

2 Ti.
1:11

Del cual yo fui constituido heraldo, apóstol y maes-
tro.

3:16 Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y útil
para enseñar,para redargüir,para corregir,para ins-
truir en justicia.

En la Escuela de la Verdad la enseñanza que usted imparta debe
ser una revelación,es decir,una enseñanza que logre quitar el velo.De
este modo, los jóvenes que estén en su clase recibirán una revelación
deDiosmismo,yaquelloqueveanserá loque losredargüirá,corregirá
e instruirá apropiadamente en justicia, de modo que puedan estar en
paz con Dios y con los hombres. El resultado de esto es que el hombre
de Dios sea cabal y esté equipado para toda buena obra.

El propósito de la Escuela de la Verdad no es dar una simple
información intelectual a nuestros jóvenes;más bien,nuestra meta
es impartirles enseñanza tras enseñanza, y revelación tras revela-
ción, a fin de que logren ver a Dios, conocerse a sí mismos, y ser
redargüidos, corregidos e instruidos,a fin de estar en paz con Dios y
con los hombres, lo cual hará que “el hombre de Dios sea cabal,ente-
ramente equipado para toda buena obra”. Tal persona será un ver-
dadero hombre de Dios, un Dios-hombre genuino, que inhala
constantemente al Dios Triuno y recibe así revelación, amonesta-
ción, corrección e instrucción en justicia. (Adiestramiento para
maestros, págs. 16-17)

Si tenemos la suficiente y apropiada experiencia espiritual, nos
daremos cuenta de que en 2 Timoteo 3:16, enseñar equivale a reve-
lar. La enseñanza es, de hecho, una revelación divina. Puesto que
enseñar equivale a revelar,al enseñar a los jóvenes en su clase de la
Escuela de la Verdad, usted debe presentarles una revelación.

Revelar es quitar el velo.Al enseñar a los jóvenes debemos quitar o
correrel velo que cubre susojosespirituales,a fin de que puedan ver lo
que es el Dios Triuno. Aunque cierto asunto puede estar oculto a la
vista de ellos, por medio de la enseñanza usted gradualmente debe
quitar el velo que les impide ver.Esto es enseñar … En tanto ellos nos
escuchan, los velos deben ser retirados gradualmente de sus ojos.

Ahora podemos entender que el hecho de que la Biblia sea útil
para enseñar, significa que es útil para revelar, para quitar el velo.
Un velo no puede ser quitado repentinamente, ni eliminado de una
sola vez; más bien, es retirado poco a poco. Debemos quitarlo gra-
dualmente; un poco en una ocasión, y otro poco en otra ocasión. Si
hacemosesto,nuestraenseñanzatraerárevelación.Si enseñamosde
esta manera, siempre impartiremos revelación a los demás. De este
modo, los que reciban nuestra enseñanza siempre verán más del
Dios Triuno.

Este entendimiento de lo que es la enseñanza no solamente
necesitan tenerlo los que laboran en las Escuelas de la Verdad,
sino todo aquel que ministra la palabra del Señor, todo el que
habla por el Señor. Cuando usted hable en una reunión de la igle-
sia, su hablar debe quitar el velo y sus palabras siempre deben
transmitir revelación.

Es muy significativo que en el versículo 16 la palabra enseñar
sea seguida por la palabra redargüir o amonestar.Se presenta en
este orden porque nadie puede ver algo de Dios sin que al mismo
tiempo sea redargüido por la revelación. Todos los que reciban
nuestra enseñanza verán algo, y lo que vean los redargüirá, los
amonestará y los convencerá de su error.

Si mientras leemos las Escrituras recibimos alguna revela-
ción, dicha revelación nos amonestará y nos redargüirá. (Adies-
tramiento para maestros, págs. 12-13)

Lectura adicional: Adiestramiento para maestros, cap. 1;
Estudio-vida de 1 y 2 Reyes, mensajes 8, 13; Estudio-vida de
Salmos, mensaje 16

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy
La mayor deficiencia [entre nosotros hoy] es que los ancianos care-

cen del pleno conocimiento de la verdad. Siento gran aprecio por
1 Timoteo pues se trata de una epístola que aborda el tema de la ver-
dad.En Juan 17:17,el Señor oró: “Santifícalos en la verdad;Tu palabra
es verdad”. La verdad, la palabra, además de regenerarnos, alimentar-
nos e iluminarnos,también nos santifica.Dios desea que todos los hom-
bres, después de ser salvos, vengan al pleno conocimiento de la verdad.
No sólo es evidente el hecho de que todos los hombres no han venido al
pleno conocimiento de la verdad, sino que incluso dudo que todos los
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1 Ti.
2:3-4

…Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento
de la verdad.

Col.
3:16

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

1 Ti.
4:6

Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen
ministro de Cristo Jesús,nutrido con las palabras de la
feydelabuenaenseñanzaquehasseguidofielmente.

Usted necesita estudiar los mensajes del Estudio-vida de la
Biblia … Si usted lee superficialmente dichos mensajes, será nutrido
sólo temporalmente. Ello será para usted apenas una fuente de inspira-
ción; la clase de inspiración que es como vapor en el aire … En cambio, lo
que yo he recibido del Señor siempre ha sido la verdad que se ha hecho
sólida y consistente en mí, de tal manera que permanece en mi ser,
nutriéndome todo el tiempo. Ustedes tienen que poseer la verdad. Y la
única manera en que la verdad podrá entrar en su ser es que ustedes la
aprehendan mediante su entendimiento; entones, permanecerá en
nuestra memoria. Si no entendemos las verdades, éstas no podrán alo-
jarse en nuestro ser. La verdad entra en nosotros por medio de nuestra
mente, nuestro entendimiento. Además, una vez que la verdad perma-
neceennuestramemoria,llegaaserunalimentoquenosnutrede forma
constante por largo tiempo.Así,ustedes poseerán una acumulación de la
verdad y serán personas que constante y continuamente serán nutridas.
Entonces sabrán cómo presentar la verdad a los demás, no solamente
para inspirarlos o motivarlos, sino para que la verdad los fortalezca y
forme parte de su constitución intrínseca. (Elders’ Training, Book 3: The
Way to Carry Out the Vision, págs. 93-94)

ancianos en el recobro del Señor hayan venido al pleno conocimiento de
la verdad. No solamente debiéramos adquirir cierto conocimiento de la
verdad, sino venir al pleno conocimiento de la verdad, es decir, venir al
conocimiento completo, al conocimiento perfecto, de la verdad. En el
entrenamiento para ancianos celebrado en 1984 se dieron treinta y seis
mensajes. Dudo mucho que todos ustedes hayan profundizado en el
pleno conocimiento de aquellas verdades que les fueron comunicadas
en ese entrenamiento. Si este conocimiento no ha llegado a formar
parte de nuestra constitución intrínseca, ¿cómo vamos a poder hablar?
¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a enseñar?

En Apocalipsis 22 el Señor nos dijo que vendría pronto (v. 12), pero
ya han pasado dos mil años y Él todavía no ha venido. ¿Quién lo ha
retrasado? Nosotros. Él ha tenido que retrasar Su venida debido a que
los creyentes permanecen en ignorancia y no han llegado al pleno cono-
cimiento de la verdad. Debido a la ignorancia que impera en todos los
creyentes, el Señor simplemente no ha podido avanzar. Y esta ignoran-
cia todavía impera en nuestros días.

Loscristianosdehoysoncristianossuperficialesdebidoaquenoestán
dispuestos a pagar el precio necesario para laborar adecuadamente en la
Palabra. Todas las riquezas están en la Biblia, tal como el oro yace en la
mina,perocasinadiehaestadodispuestoa laborarparaextraerlas.Nues-
tra labor no consiste en simplemente sacar unas cuantas pepitas de oro,
sino en excavar la mina donde yace el oro.Tenemos que realizar una labor
de minería. En esto consiste el recobro del Señor. Espero, hermanos, que
en sus localidades ustedes no sigan repitiendo las cosas viejas. Debemos
aprender a avanzar, aprender las cosas celestiales y aprender a hablar
estas cosas más elevadas y más profundas. El libro de Apocalipsis, por
ejemplo, nunca antes había sido abierto a los hijos del Señor como fue
abierto en nuestros días.Ahora,este libro es un libro claro y transparente
para nosotros. Todos sus aspectos han sido tratados en los mensajes del
Estudio-vida y en las notas de la Versión Recobro. Si usted desea conocer
todos esos aspectos, puede acudir a los mensajes que han sido impresos y
podrá aprehenderlos.Esto requerirá de su tiempo.No es fácil excavar una
mina de oro. Quisiera alentarlos a todos ustedes a avanzar de esta
manera … ¡Avancemos! Tengo una verdadera esperanza de que avanza-
remos en Su recobro. (Elders’ Training,Book 5:Fellowship concerning the
Lord’s Up-to-date Move, págs. 40-41, 51-52, 57-58)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out the

Vision, cap. 9; Elders’ Training, Book 5: Fellowship concerning the
Lord’s Up-to-date Move, cap. 3; The Subjective Truths in the Holy
Scriptures, caps. 1-3; Estudio de cristalización de Cantar de
Cantares, mensaje 9

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

Los que formamos parte del recobro del Señor somos un grupo
especial de personas que poseen su propia cultura.Puesto que posee-
mos tal cultura, requerimos de un lenguaje que concuerde con dicha
cultura. Expresiones tales como “procesado” y “máxima consuma-
ción” han llegado a ser de uso común entre nosotros, aunque sean
expresionesnuevas tanto para el idioma inglés como para el chino.Si
no hubiésemos sopesado y meditado continuamente en las verdades
y no hubiésemos inventado estas expresiones, ¿cómo podríamos
explicar nuestra cultura? Esta cultura es una cultura espiritual,una
cultura celestial y una cultura que pertenece a la economía de Dios.
Esta cultura no puede ser explicada con lenguaje terreno alguno,
sino solamente con el lenguaje espiritual y celestial.

Cuando los misioneros occidentales comenzaron a traducir la
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Alimento matutino

Ef.
6:19

Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio
del evangelio.

1 Co.
2:13

Lo cual también hablamos, no con palabras enseña-
das por sabiduría humana, sino con las que enseña el
Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras
espirituales.

Hemos visto que la visión bíblica que nos rige y regula es la visión
de la economía de Dios.También hemos visto,en su forma consumada
o“cristalizada”,lossignificadosde losdiversospasosde laeconomíade
Dios. Espero que los hermanos y hermanas puedan percatarse tam-
bién de que nuestras expresiones son absolutamente diferentes de las
expresiones tradicionales usadas en el cristianismo. Hemos sido ilu-
minados por el Señor respecto a estas nuevas expresiones; tenemos
que aprender estas nuevas expresiones y palabras.Incluso al visitar a
las personas en sus hogares, lo primero que debemos anunciar es la
economíadeDios.Nuestrodeberespresentarestascosas;si lashande
recibir o no,eso depende de las personas.No debemos hablarles de las
mismascosasqueyahanescuchadoantes,sino,másbien,hablarlesde
los significados de la economía de Dios en su forma cristalizada. Úni-
camente estascosaspuedensalvarplenamente a laspersonas,así que
tenemos que aprender a hablar de ellas. (The Governing and Contro-
lling Vision in the Bible, pág. 23)

Biblia al idioma chino, no podían traducir expresiones tales como “en
Cristo”,pues en la cultura china únicamente tenemos las expresiones
“por”,“por medio de”y “debido a”;sin embargo, la Biblia a menudo usa
expresiones talescomo “engracia”,“enpoder”,“en la luz”y “en lareali-
dad”. Por ejemplo, la Versión Unión China traduce Filipenses 3:1:
“Regocijaos por el Señor”, y otra versión china traduce este ver-
sículo: “RegocijaosdebidoalSeñor”;peroel textooriginaldice:“Regoci-
jaos en el Señor”.Los ocho miembros de la familia de Noé entraron en
el arca y fueron salvos por el hecho de estar en el arca; ellos no fueron
rescatados por el arca, sino que pudieron encontrar paz únicamente
dentro del arca. Debido a este problema, algunos misioneros occiden-
tales tuvieron que crear la frase:“en Cristo”,que era una nueva expre-
sión en el idioma chino,a fin de poder dar expresión a la nueva cultura
con un nuevo lenguaje.Hoy en día,aquellos que estudian informática
se valen de su propia terminología, la cual resulta incomprensible
para los indoctos en la materia. Casi todos los mensajes que hemos
dado en los dos últimos años han sido dados casi en su integridad en
un nuevo idioma; sin embargo, nuestro entendimiento de estos men-
sajes todavía no es el adecuado. Tenemos que esforzarnos por profun-
dizar en este nuevo lenguaje espiritual a fin de poder expresar las
verdades espirituales de una manera “cristalizada”.

Lo que hemos venido hablando no es otra cosa que las palabras
y las expresiones que el Señor nos ha dado. Los teólogos tradicio-
nales del cristianismo nos dicen que no debiéramos crear nuevos
términos a la ligera. Ellos afirman que estaba bien que los padres
de la iglesia creasen expresiones tales como “el Dios Triuno”, pero
que nosotros no debiéramos crear más expresiones nuevas,ya que
esto crearía controversias. Ellos dicen esto porque ignoran la ver-
dad y tienen deficiencias en cuanto a su experiencia. El lenguaje
es un producto de la cultura.Si algo existe dentro de cierta cultura,
también existirá en dicha cultura un término específico que
designe tal cosa … En estos años, puesto que hemos visto algo del
Señor y hemos recibido el legado de los santos que nos precedie-
ron, hemos descubierto que existe la necesidad de un nuevo voca-
bulario que exprese las verdades que hemos visto. (The Governing
and Controlling Vision in the Bible, págs. 27-28, 70)

Lectura adicional: The Governing and Controlling Vision in the
Bible, caps. 1-3, 5; Cómo ser un colaborador y un anciano y cómo
cumplir con sus deberes, caps. 1-4; La revelación del Dios Triuno
y Su mover, mensaje 12; Estudio de cristalización del Evangelio
de Juan, mensaje 8; La esfera divina y mística, cap. 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

Las verdades básicas nos han sido presentadas,y mucho alimento
rico en la vida divina ha quedado almacenado en los libros, especial-
mente en los mensajes del Estudio-vida. Además, casi todos los obs-
táculos han sido quitados.Ahora tenemos un camino libre para poder
estudiar la Biblia, y cada libro de la Biblia está abierto para nosotros.
En la industria minera, lo más difícil es abrir la mina.Una vez que se
abre la mina y el tesoro se descubre, es más fácil que otros excaven y
saquenlostesoros.Sólo leshedejado latareadeseguirexcavando ...Al
cabo de algúntiempo,estoy seguro de que muchosde ustedesse volve-
rán “expertos excavadores”. El propósito y objetivo por el cual
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Alimento matutino

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.

Neh.
8:13

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.

Se han distribuido millones de Biblias … En casi todos los lugares
que uno visita puede encontrar una Biblia, pero, ¿quiénes han podido
penetrar en el texto bíblico? La Biblia ha sido prácticamente impene-
trable. Muchos ya tienen a su disposición una 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. Considero que nuestros escritos son una llave que nos da
accesoa laPalabrasanta.Creoqueustedesquehanleído losmensajes
del Estudio-vida pueden testificar con toda sinceridad que estos men-
sajes, 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, que las personas ganen acceso a la Biblia.

Con base en esto mi sentir es que, a largo plazo, con respecto al
recobro del Señor en un país tan avanzado como los Estados Unidos
—en donde abunda la cultura, la educación, el conocimiento cientí-
fico y el conocimiento bíblico— la mayor necesidad que debemos
atender es la de conducir a los santos del recobro a la verdad, a fin
de que el recobro del Señor avance. (Elders’ Training, Book 3: The
Way to Carry Out the Vision, págs. 103-104)

publicamos los mensajes del Estudio-vida de la Biblia, es abrirles la
mina para que ustedes entren en ella y continúen excavando.

Algunosnosacusan,difamándonos,dedarlemásimportanciaa los
mensajes del Estudio-vida que a la propia Biblia, y de considerarlos
como si fueran nuestra propia Biblia, debido a que nos remitimos con
tanta frecuencia a ellos. No obstante, tenemos que preguntar: ¿Qué
estudiante o maestro de la Biblia no usó jamás comentario,exposición
o libro alguno para su estudio de la Biblia? Los comentarios y estudios
expositivos de la Biblia ciertamente no fueron publicados con el fin de
reemplazar la Biblia, sino con la finalidad de explicarla, ya que en
cierto modo ella es difícil de entender. El hecho de que necesitemos la
ayuda de tales materiales de consulta, no quiere decir que dichos
materiales reemplacen la Biblia.Los que hemos leído los mensajes del
Estudio-vida de la Biblia podemos testificar que dichos mensajes,
junto con la Versión Recobro y las correspondientes notas de pie de
página,nos abren la Biblia cada vez que los usamos.Los mensajes del
Estudio-vida y la Versión Recobro no sólo transmiten el alimento,sino
que también son “llaves” que nos abren la Palabra.

Por muchos años he estado dedicado a escudriñar las verdades
bíblicas con toda devoción. Antes de 1954 yo creía entender cabal-
mente el capítulo ocho de Romanos, pero no me daba cuenta de que,
en realidad, todavía estaba velado para mí … Lo que tenemos que
captar [en Romanos 8] es que el Dios Triuno, después de haber
pasado por un proceso, se imparte constantemente en el hombre tri-
partito al cual redimió,hasta hacer de él un hombre de vida:primero,
su espíritu es vida (v. 10), después, su mente llega a ser vida (v. 6), y
finalmente, la vida divina es impartida a su cuerpo mortal (v. 11).
Mientras usted no haya recibido tal visión, no podrá tener pleno
acceso al capítulo ocho de Romanos.Sin esta visión,Romanos 8 sería
un capítulo cerrado para nosotros y no podríamos entenderlo. Sin
embargo, una vez que usted reciba esta visión, no sólo recibirá el ali-
mento, sino que además será alumbrado. Usted recibirá la llave que
le da acceso a Romanos 8. No estamos reemplazando la Biblia. Esto
no significa que estemos reemplazando Romanos 8 con los mensajes
del Estudio-vida, sino, más bien, que hemos recibido ayuda de los
mensajes del Estudio-vida para profundizar en Romanos 8. (Elders’
Training, Book 3: The Way to Carry Out the Vision, págs. 93, 53-54)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out the

Vision, caps. 1, 3, 5-6, 8-13; The Vision of the Divine Dispensing and
the Guidelines for the Practice of the New Way, cap. 7; The Full
Knowledge of the Word of God, cap. 1

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #340

1 Tú eres el Verbo del viviente Dios,
En la Palabra escrita oí Tu voz;
En Ti encuentro a Dios en plenitud
Y en la Escritura te revelas Tú.

2 Ninguno ha visto a Dios fuera de Ti,
Sin la Escritura no te conocí;
Tú a la humanidad mostraste a Dios
Y la Escritura es Tu revelación.

3 Corporificación eres de Dios,
Es la Escritura un cuadro hoy de Ti;
Su viva imagen Dios por Ti mostró,
Por la Escritura te haces real a mí.

4 Eres Espíritu que vida das,
Y en la Palabra Espíritu y verdad;
Por la Palabra Tú me impartirás
El mismo Espíritu de realidad.

5 Encuentro en Ti con Dios tal comunión,
Y en la Escritura me alimento yo;
La debo de estudiar orando a Dios,
Para que Tus riquezas me des hoy.

6 Quiero mi espíritu ejercitar,
Y contactarte en vida al estudiar;
Por la Escritura Tú, Palabra fiel,
Eres maná diario a mi ser.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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