
BOSQUEJONuestra preparación para la venida del Señor
(4)

Ser de valor dispensacional para Dios
en los postreros días a fin de cambiar la era

Lectura bíblica: Dn. 2:28, 31-35; Nm. 6:1-8; Ap. 12:5; 14:4

I. Toda vez que Dios desea efectuar un mover dis-
pensacional, o sea, un mover que cambie la era,
Él tiene que obtener Su instrumento dispensa-
cional; es menester que seamos de valor dispen-
sacional para Dios en estos postreros días a fin
de cambiar la era (Ap. 12:5-11; 1:20; Dn. 12:3; 9:23;
10:11, 19):
A. La meta de la economía eterna de Dios, la meta de

la historia divina que se desarrolla dentro de la his-
toria humana, es obtener al Cristo corporativo, es
decir, a Cristo con Sus vencedores, quien como pie-
dra que desmenuza será el instrumento dispensa-
cional de Dios para dar fin a esta era y convertirse
en una gran montaña, la cual es el reino de Dios
(2:28, 31-45; Jl. 3:11; Ap. 12:1-2, 5, 11; 14:1-5;
19:7-21).

B. En términos sencillos,el recobro consiste en vencer;
estar en el recobro del Señor consiste en participar
de la victoria del Señor, siendo preparados como Su
novia vencedora para propiciar Su retorno (2:7;
3:21; 19:7-9).

II. Únicamente los nazareos podrán propiciar el
retorno del Señor Jesús; todos aquellos que Dios
use para cambiar la era tienen que ser nazareos,
a saber: personas que se han consagrado volun-
tariamente y que se han santificado de manera
absoluta y plena para Dios (Nm. 6:1-8; Jue.
13:4-5; 1 S. 1:11; Lc. 1:15):
A. Un nazareo debía abstenerse de beber vino y de

todo lo relacionado con la fuente del vino, lo cual
significa que tenemos que abstenernos de toda
clase de disfrute y placer terrenal,que conduce a un
comportamiento concupiscente e intenciones
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y
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concupiscentes (Nm. 6:3; cfr. Sal. 104:15; Ec. 10:19;
2 Ti. 2:22; 3:1-5).

B. Un nazareo tenía que dejar que su cabello creciera,
lo cual significa que tenemos que permanecer suje-
tos a la autoridad de Cristo la Cabeza (Nm. 6:5; cfr.
1 Co. 11:3, 6):
1. Un nazareo es absolutamente sumiso; él mani-

fiesta una posición, atmósfera e intención
sumisas; si usted es tal clase de persona, habrá
una gran bendición tanto para usted como para
su futuro.

2. “Agradezco al Señor que desde que vine al reco-
bro, el Señor hizo que estuviese sujeto a alguna
persona, alguna cosa o algún entorno” (Life-
study of Numbers, pág. 70).

3. Nuestra consagración ante Dios y nuestra suje-
ción a Él determinarán el poder que manifeste-
mos delante de los hombres (Jue. 16:17).

4. Tener una larga cabellera es una gloria para la
mujer pero una vergüenza para el varón, lo cual
significa que un nazareo debe ser completa-
mente ajeno a toda gloria personal y debe estar
dispuesto a ser vituperado por causa del Señor
(He. 13:13).

C. Un nazareo no debía contaminarse con la muerte
que proviene del afecto natural (Nm. 6:7):
1. El Señor Jesús reconoció como Sus parientes a

los que lo eran en espíritu, y no a quienes eran
Sus parientes en lo referido a la vida natural
(Mt. 12:48-50).

2. El afecto natural es miel y la ambición por el
liderazgo es levadura, y ambas estaban prohi-
bidas para la ofrenda de harina; nada daña
tanto la vida de iglesia, el ministerio y la obra
como la ambición y el afecto natural, los cuales
están estrechamente relacionados entre sí (Lv.
2:11; cfr. Hch. 15:35-39).

D. Un nazareo no debía tocar nada muerto a fin de no
contaminarse; a los ojos de Dios, lo más aborrecible
es la muerte (Nm. 6:6-7; Ap. 3:1):
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1. Los nazareos son enumerados con miras a la for-
mación del ejército de Dios; son muy vigilantes,
agudamente sensibles concerniente a la guerra
en contra de la muerte y teniendo los debidos
sentimientos al respecto (cfr. 1 Co. 15:54-58).

2. Tenemos que ser cuidadosos con respecto a las
personas con las cuales nos relacionamos y ser
apartados para Dios, separándonos de toda
clase de muerte espiritual, ya sea ésta una
muerte violenta, moderada o imperceptible (Lv.
5:2).

3. Tenemos que ser personas llenas de vida, la
cual es el antídoto contra la muerte (Ro. 8:10, 6,
11; 2 Co. 5:4).

III. Tenemos que vivir en nuestro espíritu para ser
hombres en la tierra que poseen el corazón de
Dios, es decir, hombres a quienes el cielo puede
serles abierto a fin de que vean la visión concer-
niente al destino del mundo y a la actual situa-
ción mundial (Ap. 1:10; 4:1-2):
A. El Señor soberanamente dispone la situación mun-

dial y los reinos del mundo bajo Su gobierno celes-
tial de modo que exista el entorno apropiado a fin de
que el pueblo escogido de Dios reciba Su salvación y
sea preparado para ser Su novia (Hch. 5:31;
17:26-27; Dn. 4:26; Ap. 1:5).

B. La gran imagen humana descrita en Daniel 2 es un
cuadro que ilustra proféticamente la historia del
gobierno humano, el cual ha sido dispuesto sobera-
namente por el Señor a fin de llevar a cabo Su eco-
nomía (vs. 31-35).

C. Europa, en la consumación del cumplimiento de la
visión concerniente a la gran imagen de Daniel 2,es
más vital y crucial que cualquier otro país y pueblo;
aplastar los dos pies de la gran imagen humana
equivale a aplastar la totalidad del gobierno
humano (vs. 34-35):
1. Los diez reyes —tipificados por los diez dedos de

los pies de la gran imagen descrita en Daniel 2—
estarán sujetos al anticristo,quien será el último
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césar del revivido Imperio Romano; todo esto
ocurrirá en Europa (Ap. 17:9-14).

2. Los Estados Unidos, Europa y el Lejano
Oriente son tres factores que influyen en la
actual situación mundial; el recobro ha echado
raíces en los Estados Unidos y en el Lejano
Oriente, pero todavía hay un vacío en Europa.

3. Antes de que el anticristo sea aplastado junto
con la totalidad del gobierno humano, el reco-
bro del Señor deberá propagarse a Europa y
arraigarse firmemente allí.

4. La propagación de las verdades del recobro del
Señor constituirá la preparación del retorno del
Señor, lo cual traerá recobro y restauración no
solamente a Israel, sino a toda la creación (Mt.
24:14; cfr. Ap. 5:6).

5. Debemos decirle al Señor: “Señor,estos días son
la consumación de la era presente; Señor, en
estos días, aviva mi amor por Ti”.

IV. En estos postreros días que preceden a la venida
del Señor, tenemos que ser personas que tomen
grandes resoluciones de corazón y realicen
gran escudriñamiento de corazón (Jue. 5:15-16):
A. El encargo que el Señor nos hace deberá ser: Id y

enseñad a las naciones (cfr.Mt.28:19) a fin de que la
era presente llegue a su consumación (24:14).

B. A fin de aceptar el encargo del Señor, tenemos que
guardar la unidad; si perdemos la unidad y la una-
nimidad,estaremos acabados en lo que al mover del
Señor se refiere (Hch. 1:14; Ef. 4:3).

C. Debemos tomar la firme resolución de seguir al
Señor en Su mover actual y de permitir que Él nos
corrija conforme a Sus normas a fin de serle útiles
(Dn. 11:32; 2 Ti. 2:21).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Existe una diferencia entre la separación y la santificación.
La separación tiene un sentido negativo, mientras que la santifi-
cación tiene un sentido positivo. Por un lado, nos separamos de la
gente del mundo; por otro, nos santificamos a nosotros mismos,
es decir,nos entregamos a Dios.Primero,hay separación,y luego,
santificación.

Los sacerdotes, quienes son [apartados y santificados] por
nacimiento, son ordenados como tales por Dios mismo,por inicia-
tiva de Dios. Un sacerdote debe ser un nazareo, una persona
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Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la
mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo,
para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de
bebidas embriagantes; no beberá vinagre de vino, ni
vinagre de bebida embriagante, ni beberá ningún
jugo de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni
secas. Todo el tiempo de su apartamiento, de todo lo
que se hace de la vid, desde los granillos hasta el
hollejo, no comerá.

Dios desea que todos los miembros de Su pueblo sean naza-
reos. Ser nazareo es ser santificado única y exclusivamente para
Dios. Ser santificado de esta manera significa entregarse incon-
dicionalmente a Dios … El nazareato pone a prueba si nuestra
entrega es total. Si deseamos ser nazareos, debemos vivir abso-
luta, completa y exclusivamente para Dios.

Según la tipología,entre todo el linaje humano,el Señor Jesús
es el Nazareo único. Por tanto, el nazareato constituye un tipo de
Cristo. El nazareo representa al Señor Jesús en el sentido de que
Él, en Su condición de hombre, vivió para Dios.

Números 6:2 nos habla de un hombre o una mujer que hacía
“un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse a Jehová”.
Aquí vemos que el nazareo se santifica haciendo un voto especial
para dedicarse a Dios. Es posible que en alguna ocasión hayamos
hecho un voto al Señor, pero puede ser que no haya sido suficien-
temente categórico ni completo, y que no lo hayamos cumplido.
¿Podría usted hacer un voto y ser fiel a él durante toda su vida?
(Life-study of Numbers, págs. 55-56)

consagrada absolutamente a Dios. Esto concuerda con lo que
Dios ha establecido. El que alguien llegue a ser sacerdote, lo ini-
cia Dios;no depende de lo que la persona hace, sino de lo que hace
Dios con relación a ella.

El nazareo,quien llegaba a ser tal realizando un voto, se apar-
taba para Dios por iniciativa propia. Esto significa que una per-
sona no es nazarea por nacimiento, sino que puede hacerse
nazarea al realizar un voto especial. Así que, los sacerdotes son
ordenados como tales por Dios mismo, por iniciativa de Dios,
mientras que los nazareos llegan a ser tales mediante un voto
hecho por iniciativa propia. Nosotros estamos en el recobro del
Señor hoy en día por iniciativa de Dios y también por iniciativa
propia. Ambas son necesarias.

El cumplimiento del propósito de Dios requiere que la coope-
ración del hombre complemente la ordenación de Dios. Esto lo
ejemplifica el caso de Samuel. Samuel fue un nazareo que com-
plementó al deficiente Elí,un sacerdote ordenado por Dios.En su
vejez, Elí tenía ciertas deficiencias; no obstante, Samuel, por ini-
ciativa propia, intervino y llenó el vacío causado por las deficien-
cias de Elí, y de esa manera, complementó al deficiente Elí.

[En Números 6:3-4] vemos que el nazareo debía abstenerse de
beber vino y de todo lo relacionado con la fuente del vino. Esto sig-
nifica que tenemos que abstenernos del disfrute y placer terrena-
les (cfr. Sal. 104:15; Ec. 10:19). Abstenerse de toda índole de vino
equivale a abstenerse de toda clase de disfrute y placer terrenales.

Debemos tener cuidado de todo lo terrenal que nos haga sen-
tir alegres. Los placeres terrenales conducen a un comporta-
miento concupiscente e intenciones concupiscentes. El disfrute y
el placer terrenales contaminan al nazareo.

El nazareo debía abstenerse del vinagre hecho del vino, del
jugo de uvas y de las uvas frescas y secas. Esto equivale a abste-
nerse de todo lo que redunde en disfrute o placer terrenal. El
vinagre está clasificado junto con el vino porque su origen es el
mismo. Beber vino, vinagre y jugo de uva está totalmente prohi-
bido para el nazareo. Esto nos muestra que el que se consagra
totalmente a Dios se separará completamente de todo lo relacio-
nado con el placer terrenal. Esto muestra la entrega total del
nazareo. (Life-study of Numbers, págs. 56-58)
Lectura adicional: Life-study of Numbers, mensaje 8; El principio

del nazareato
Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

El linaje caído es un linaje rebelde. La naturaleza rebelde
sigue presente en nosotros. Por consiguiente, sería peligroso
estar en una situación en la que no hubiera autoridad delegada.
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6:5

Todo el tiempo del voto de su apartamiento no pasará
navaja sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los
días de su apartamiento a Jehová, será santo; dejará
crecer libremente su cabello.

1 Co.
11:3

Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de
todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios
la cabeza de Cristo.

[En Números 6:5], el acto de no afeitarse la cabeza significa
que uno no rechaza la autoridad del Señor (cfr. 1 Co. 11:3, 6).

Para ser nazareos, debemos hacer dos cosas. Primero, no debe-
mos tener nada que ver con el placer terrenal. Segundo, debemos
estar completamente sujetos a la autoridad, completamente suje-
tos al orden establecido.

Raparse la cabeza significa rechazar la autoridad del Señor
como Cabeza. En términos espirituales, afeitarnos la cabeza sig-
nifica que desechamos la autoridad que el Señor tiene sobre
nosotros. El nazareo debía dejar crecer su pelo (libremente); o
sea, debía permanecer en sujeción a la autoridad del Señor como
Cabeza, y en ello estribaba su poder (Jue. 16:17).

La época en que vivimos es una época de iniquidad. Si no
hubieran policías y se cerraran los tribunales, la sociedad estaría
llena de ladrones y asesinos.No podríamos vivir en una situación
tan intolerable como esa. Estados Unidos tiene una excelente
constitución, y con base en ella, existen leyes rígidas y muchos
tribunales que se aseguran de que las leyes sean cumplidas.
Todo el que comparece ante un tribunal debe someterse a las
leyes del gobierno de los Estados Unidos; de lo contrario, la
sociedad entera sería destruida. (Life-study of Numbers,
págs. 58-59)

Por esta razón,Dios estableció el gobierno humano (Gn.9:5-6).El
gobierno en su totalidad constituye una autoridad delegada que
representa la autoridad de Dios. Hablando de esto, Pablo dice:
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas.De modo que quien se opone a la autoridad,a lo
establecido por Dios resiste” (Ro. 13:1-2a). Los maestros, los
empleadores y los oficiales de policía son autoridades delegadas.
En todas partes de la tierra hay autoridades delegadas.

Apliquemos el asunto de la autoridad delegada a la iglesia.
¿Existe la autoridad delegada en la iglesia? Si no hay autoridad
delegada en la iglesia, ¿por qué hay ancianos? Recientemente,
algunos han dicho que en el Nuevo Testamento no hay autoridad
delegada. Si esa afirmación es verídica, ¿por qué nos dice el
Nuevo Testamento que hay ancianos en las iglesias? Cierta-
mente,Cristo es la Cabeza,y la autoridad es el Espíritu; con todo,
aún necesitamos que haya ancianos en la iglesia. Sin los ancia-
nos, la iglesia estaría sumida en la anarquía.

La autoridad delegada existe también en nuestra vida fami-
liar. Los padres son la autoridad delegada para los hijos (Ef. 6:1),
y los maridos son la autoridad delegada para sus esposas (5:23).
Pablo dice incluso que la mujer debe temer a su marido
(5:33). El hecho de que la mujer tema a su marido significa que
ella debe tomarlo como autoridad delegada. La autoridad dele-
gada existe aun en las pequeñas familias. Si esto es así, ¡cómo no
con mayor razón debe haber autoridad delegada en la iglesia!

Dos características particulares, o dos señales, de un nazareo
son, primero, que él no participa de ningún placer mundano y,
segundo, que siempre se mantiene sujeto a alguna autoridad.
Estos son asuntos solemnes. Como personas que deseamos
entregarnos absolutamente a Dios, debemos abstenernos del
placer terrenal. Además, no debemos afeitarnos la cabeza; es
decir, debemos respetar la autoridad y permanecer sujetos a la
autoridad de nuestro Señor en todo sentido. (Life-study of Num-
bers, págs. 59-60)

Lectura adicional: Life-study of Numbers, mensajes 8-9

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

La segunda cosa que debe vencer el nazareo es el placer terre-
nal. Si queremos ser nazareos, debemos abstenernos del placer
terrenal.

En tercer lugar, el nazareo debe negarse a la rebeldía que es
inherente a su naturaleza. Agradezco a Dios que fuimos creados
con abundancia de cabello en nuestra cabeza, lo cual indica que
estamos bajo autoridad. Puedo testificar que es una gran bendi-
ción estar sometido a alguien, a algo o a las circunstancias.
Cuando Japón invadió China, los japoneses me arrestaron y me
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Nm.
6:6-7

Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acer-
cará a persona muerta. Ni aun por su padre ni por su
madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá
contaminarse cuando mueran; porque el aparta-
miento para su Dios tiene sobre su cabeza.

Mt.
12:48-50

Respondiendo Él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es
Mi madre, y quiénes son Mis hermanos? Y exten-
diendo Su mano hacia Sus discípulos, dijo: ¡He aquí
Mi madre y Mis hermanos! Porque todo aquel que
hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos,
ése es Mi hermano, y hermana, y madre.

Un nazareo es una persona superior, uno que se aparta abso-
luta,única y exclusivamente para Dios … El nazareo debe vencer
cuatro cosas principales. Primero, debe sobreponerse al afecto
natural que siente por sus familiares,el afecto natural que siente
por su madre, su padre, su mujer y sus hijos. El Señor Jesús se
sobrepuso a ese afecto natural. [En Mateo 12:48 al 50] … el Señor
Jesús reconoció como Sus familiares a aquellos que lo eran en el
espíritu,no a los que eran Sus familiares según la vida natural.

Sin duda el Señor Jesús fue un verdadero Nazareo. El mejor
ejemplo de un nazareo es el hombre Jesús. Ya que Él es el ejem-
plo, todos debemos aprender de Él, seguirlo y tomar Su yugo
sobre nosotros (Mt. 11:29-30). Como regla, todo creyente neotes-
tamentario debe ser un nazareo. Sin embargo, hoy en día es difí-
cil encontrar en una ciudad a un nazareo neotestamentario
normal. (Life-study of Numbers, pág. 69)

encarcelaron por treinta días. Pese a que me encontraba some-
tido a un trato y un control muy estrictos, aun ese encarcela-
miento fue una bendición para mí.

Es una bendición estar sometido a alguien o a algo. Es una
bendición inclusive ser limitados severamente. Agradezco al
Señor que desde que vine al recobro, el Señor hizo que estuviese
sujeto a alguna persona, alguna cosa o algún entorno.

Hoy en día algunos enseñan que no es necesario que los cre-
yentes se sujeten a una autoridad delegada, que los creyentes no
deben sujetarse a nadie.Esta enseñanza errónea es muy perjudi-
cial. Primero, perjudica a los que enseñan de esta manera, y
luego, perjudica a los que reciben semejante enseñanza. Los que
reciban la enseñanza de que los creyentes no deben someterse a
ninguna autoridad delegada, serán perjudicados por esa ense-
ñanza. Algunos pudieran ser perjudicados en su juventud de
manera irremediable. Así que, es algo muy serio enseñar que no
debemos someternos a ninguna autoridad delegada, y también
es algo muy serio recibir esa enseñanza.

Un nazareo es una persona con abundante cabellera, es decir,
una persona absolutamente sumisa. Él manifiesta una posición,
atmósfera e intención sumisas. Si usted es tal clase de persona,
habrá una gran bendición tanto para usted como para su futuro.

En cuarto lugar, el nazareo siempre debe hacer lo posible por
evitar todo contacto con la muerte. No permita que nadie que
está a punto de sufrir una muerte súbita esté cerca suyo. Si
alguien que está junto a usted muere súbitamente, usted tal vez
sentirá que su situación es excusable.Pero la contaminación cau-
sada por la muerte no tiene excusa, y la muerte súbita de alguien
hará que el voto de nazareo que usted ha hecho quede anulado.
Especialmente cuando las personas esparcen rumores y chismes,
uno debe apartarse de ellas. Es probable que una persona caiga
súbitamente en muerte estando cerca de usted al proferir con su
boca toda clase de muerte. Una vez que usted haya sido contami-
nado por la muerte, tendrá que eliminar esa contaminación y
tener un nuevo comienzo. De lo contrario, usted también sufrirá
la muerte, y finalmente toda la iglesia, aparentemente sin expli-
cación, será introducida en una condición de muerte. (Life-study
of Numbers, págs. 69-71)

Lectura adicional: Life-study of Numbers, mensajes 9-10

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

[Los] diez reyes [del Imperio Romano reavivado] son
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Dn.
2:34-35

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada,
no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro
y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron
desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el
bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las
eras del verano,y se los llevó el viento sin que de ellos
quedara rastro alguno. Y la piedra que hirió a la ima-
genfuehechaungranmontequellenótodalatierra.

Ap.
17:12-13

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que
aún no han recibido reino; pero por una hora recibi-
rán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un solo designio, y entregarán su poder
y su autoridad a la bestia.

Queremos ver ahora la importancia que Europa tiene con res-
pecto a dos cosas. Primero, Europa, con respecto a su ubicación
geográfica, su gente, su cultura en términos históricos y su capa-
cidad, es de crucial importancia para la situación actual en que
se encuentra el mundo.

Además, Europa, con respecto a la consumación del cumpli-
miento de la visión acerca de la gran imagen humana descrita en
Daniel 2, también es más crucial que cualquier otro país o pueblo:
aplastar los dos pies de la gran imagen humana equivaldrá a
aplastar el gobierno humano en su totalidad (vs. 34-35). Ya
hemos hablado sobre lo que tipifica proféticamente esta gran
imagen humana. Los períodos de la historia representados por la
cabeza, el pecho y los brazos, el vientre y los muslos, y las piernas,
ya se han cumplido. Pero el período correspondiente a los diez
dedos no se ha cumplido. Según Apocalipsis 17:12, se levantarán
diez reyes antes de la gran tribulación, los cuales conformarán el
Imperio Romano reavivado. Ellos serán uno con el anticristo en
su oposición a Dios y en su persecución al pueblo de Dios confor-
mado por los judíos y los creyentes. (La situación mundial y la
dirección del mover del Señor, págs. 18-19)

semejantes a los diez dedos de los pies de la gran imagen que vio
Nabucodonosor en su sueño (Dn. 2:42). Ellos y sus reinos se
someterán al anticristo (Ap. 17:17).

La cultura occidental está compuesta por la religión hebrea,
la filosofía griega y la política romana. La política romana
sustenta la cultura occidental, y la Biblia profetiza que el Impe-
rio Romano será reavivado. Los diez reyes —tipificados por los
diez dedos de los pies de la gran imagen vista en Daniel 2—
estarán sujetos al anticristo, quien será el último césar del Impe-
rio Romano (véase Apocalipsis 17:10-11 y las notas corres-
pondientes en la Versión Recobro). Todo esto acontecerá en
Europa.

Cuando el Señor venga para aplastar el gobierno humano,
Él aplastará los pies y sus diez dedos. Esto será el aplastamiento
de la imagen entera, desde la cabeza hasta los pies [Dn.
2:34-35] … Cristo es la gran piedra que desmenuzará los dos pies
de la gran imagen, lo cual será el aplastamiento de toda la ima-
gen humana, el gobierno humano en su totalidad.

Esto debe servirnos de fundamento para entender lo que el
Señor tiene en mente. Antes que la imagen sea desmenuzada, el
recobro del Señor tiene que extenderse a Europa y arraigarse fir-
memente allí. La propagación de las verdades del recobro del
Señor constituirá la preparación del retorno del Señor, lo cual
traerá recobro y restauración no solamente a Israel sino también
a toda la creación.

De los tres factores que ejercen mayor influencia en la actual
situación mundial, el Lejano Oriente y Estados Unidos han sido
ocupados y tomados por el recobro del Señor.Europa sigue siendo
una región en la cual el recobro del Señor necesita arraigarse y
crecer. Espero que presentemos delante del Señor lo que se nos
ha compartido, y espero que oremos. Debemos decirle al Señor:
“Señor, estos días son la consumación de la era presente. Señor,
en estos días, aviva mi amor por Ti”. (La situación mundial y la
dirección del mover del Señor, págs. 19-20)

Lectura adicional: La situación mundial y la dirección del mover
del Señor, cap. 1

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy
Debido al desarrollo de los medios de transporte en estos últi-

mos tiempos, el mundo se ha hecho más pequeño. Las personas
pueden comunicarse entre sí desde cualquiera de los confines de
nuestro planeta. Hoy en día, es indudable que la situación mun-
dial es una situación de tinieblas y perversidad, y la razón pri-
mordial es que los hombres no conocen a Dios ni le reciben. Si
ellos le conocieran, habrían salido de las tinieblas y se encontra-
rían bajo la luz, permanecerían alejados de toda perversidad y
cercanos a lo que es bueno. Por tanto, todos los habitantes de esta
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Alimento matutino

Jue.
5:15-16

…Entre las divisiones de Rubén hubo grandes reso-
luciones del corazón … En las divisiones de Rubén
hubo gran escrudiñamiento de corazón.

31 …Mas los que te aman, sean como el sol cuando sale
en su fuerza.

La Biblia nos dice que entre los miembros del pueblo de Dios se
produjeron grandes resoluciones de corazón así como gran escrudi-
ñamiento del corazón (Jue.5:15-16) … Una persona llena de aspira-
ción, aun cuando viva en esta tierra, siempre tornará su corazón
hacia el Señor. Debemos tomar grandes resoluciones de corazón así
como realizar gran escrutinio del corazón con respecto a nuestra
relación con Dios. Quiera Dios que, a partir de hoy, todos nuestros
jóvenes tomen grandes resoluciones y realicen gran escrudiña-
miento del corazón. Tomar grandes resoluciones significa tomar
decisiones firmes; y realizar gran escrudiñamiento del corazón sig-
nifica trazar un plan de acción. Así pues, esto no es meramente
tomar ciertas resoluciones, sino tomar grandes resoluciones; tam-
poco es meramente hacer planes, sino establecer un grandioso plan
de acción.Quiera Dios que hoy ustedes demuestren gran resolución
y establezcan un grandioso plan de acción.

Tal vez algunos se pregunten: ¿Con qué finalidad debemos
demostrar gran determinación y realizar gran escrudiñamiento
del corazón? El propósito de tales acciones es el de vivir para Dios
aquí en la tierra.El significado que encierran estas tres palabras:
vivir para Dios,es bastante amplio.En pocas palabras,vivir para
Dios significa recibir a Dios como nuestra vida para vivirle por el
resto de nuestros días.Dios hará que le expresemos en esta tierra
al ir a todo lugar, todo país y todo pueblo con la única finalidad de
dar testimonio de Él y conducir a las personas a que le conozcan
personalmente. (A Blessed Human Life, págs. 40-41)

tierra necesitan escuchar el evangelio y conocer al Dios verda-
dero,a fin de que sean salvos al ser traídos de las tinieblas a la luz
y de la corrupción a la vida eterna.Ahora pues,¿quién irá a ellos y
hará esto posible? Ciertamente ustedes, la nueva generación.
Son ustedes quienes deben creer en Jesús y recibirle como su
vida y Salvador. Además, son ustedes quienes, delante del Señor,
deben demostrar absoluta determinación y establecer un gran-
dioso plan a fin de que vivan para Él.

Es mi consejo que estudien mucho y se esfuercen por apren-
der otros idiomas, porque un día todos ustedes irán a diversas
partes del mundo a dar testimonio, a predicar el evangelio y a
conducir a las personas al conocimiento de Dios. Hoy en día, los
idiomas más hablados son el chino, el inglés, el español, el ale-
mán, el francés y el japonés. Espero que durante su juventud
estudien mucho y se esfuercen por aprender otros idiomas, y,
lejos de permitir que otros los tengan en poco por ser jóvenes,
sepan ser un buen ejemplo para muchos otros. Para ello, pueden
elegir estudiar uno o dos idiomas además de su lengua materna.

También … dediquen esfuerzos adicionales al aprendizaje del
idioma griego. Esto les será de gran ayuda para entender la
Biblia.Quizás en el futuro algunos de ustedes estudiarán hebreo,
lo cual es menester para el estudio del Antiguo Testamento. Si
están dispuestos a dedicarse al estudio de otros idiomas y ser
equipados con ello, después que se gradúen, debido a que domi-
nan diversos idiomas, fácilmente podrán encontrar trabajo en
cualquier campo profesional para ganarse la vida a fin de que
vivan para el Señor sin mayores dificultades. Aun si viajan al
extranjero, debido a que hablan diversos idiomas, podrán soste-
nerse al mismo tiempo que dan testimonio del Señor.

Jóvenes hermanos y hermanas,es mi expectativa que desde los
días de su juventud demuestren gran determinación y establez-
can grandiosos planes con la única finalidad de vivir para el Señor.
Quiera Dios que todos ustedes viajen a todos los confines del
mundo y a todas las naciones,valiéndose de diversos idiomas para
dar testimonio del Señor Jesús y darle la gloria a la vez que uste-
des mismos son partícipes de dicha gloria. Quiera Dios que su
futuro sea, tal como dice la Biblia: “Como el sol cuando sale en su
fuerza”. Quiera el Señor bendecirlos en conformidad con las pala-
bras que han escuchado. (A Blessed Human Life,págs.41-42,43)
Lectura adicional: A Blessed Human Life, cap. 3; La situación

mundial y la dirección del mover del Señor, cap. 7; Hombres que
cambian la era, cap. 1

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy
Hoy en día, las puertas del mundo entero están abiertas al

recobro del Señor. No es ninguna exageración decir esto. Si tuvié-
ramos mil hermanos y hermanas dispuestos a salir, cada uno de
ellos podría ser enviado inmediatamente, porque Europa occi-
dental está abierta al recobro, al igual que Nueva Zelanda, Aus-
tralia,Europa oriental,África,América del Sur y Centroamérica;
todos estos lugares están abiertos al recobro.

¿Por qué es que todas las regiones del mundo están abiertas al
recobro del Señor? En primer lugar, ello se debe a que nosotros
estamos basados firmemente en el terreno apropiado. Si hemos
de involucrarnos en una guerra, primero debemos tener una
causa justa. Ciertamente tenemos una causa justa: en todo lugar
al que vamos, proclamamos con valentía el terreno único de la
iglesia.Puesto que anunciamos esto,desde el momento que hace-
mos tal llamado prosperamos allí donde vamos … Hoy en día,
aquellos que verdaderamente buscan más del Señor están dis-
puestos a recibir este recobro, pues este recobro está comba-
tiendo por una causa justa.
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Alimento matutino
Mt.

24:14
Y será predicado este evangelio del reino en toda la
tierra habitada,para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin.

Con base en nuestro estudio de las profecías contenidas en la
Biblia así como de la situación mundial, tenemos la profunda con-
vicción de que ésta es la última era.Dios intensificará Su mover en
estos últimos tiempos. La nación de Israel ha sido restaurada, con
lo cual se ha cumplido una gran profecía en la Biblia.

Por ser estos los últimos tiempos, el Señor tiene que tomar la
vía rápida.Él tiene que, rápidamente,obtener para Sí el grupo de
personas que hasta ahora no ha podido obtener y ganar para Sí a
Sus vencedores aquí en la tierra y obtener así Su novia, la cual lo
recibirá a Su retorno.

¿Cómo nos preparamos para salir al encuentro de nuestro Novio?
Mateo 24 dice: “Mas de la higuera aprended la parábola: Cuando ya
su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está
cerca” (v.32).En ese mismo capítulo también se nos dice: “Y será pre-
dicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testi-
monio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (v. 14). Por un
lado, el fin, el verano, está cerca, tal como corresponde a esta era; por
otro, todavía hace falta que el evangelio sea predicado en toda la tie-
rra habitada. (A Blessed Human Life, págs. 49, 51-52)

La segunda razón para tal apertura es que la verdad está
entre nosotros … En el recobro del Señor, la verdad fluye en
torrentes como una gran cascada … El siglo XX es una era en que
los medios de transporte, los medios de impresión, la televisión y
toda clase de medios de comunicación están a nuestra disposi-
ción, y diversos libros y publicaciones periódicas se difunden en
todos los continentes. El recobro del Señor no solamente nos per-
tenece a nosotros, que somos apenas unas cuantas personas, sino
que el recobro del Señor pertenece a todos los hijos de Dios. Las
personas están abiertas al recobro del Señor debido a que aquí
tenemos el terreno apropiado de la iglesia y las verdades bíblicas.
Ambas cosas están presentes entre nosotros hoy y ello permite
que el recobro del Señor pueda avanzar.

Nosotros no estamos en esta tierra carentes de una meta. No
estamos aquí meramente para satisfacer nuestra necesidad de
alimentarnos, vestirnos y contraer matrimonio; más bien, somos
personas que tienen una meta muy positiva. Supongamos que
tomamos la senda de este mundo y nos convertimos en académicos
prominentes o presidentes de alguna universidad. Y ¿entonces
qué? Todos y cada uno de nosotros morirá y será enterrado y,
cuando llegue aquel día, no podremos llevar nada con nosotros, ni
un solo centavo o diploma. Sin embargo, si optamos por la senda
del Señor, aun si el Señor demorase en retornar y nosotros “dur-
miéramos”, al encontrarnos con el Señor tendríamos confianza
porque no nos presentaríamos con las manos vacías; más bien,
traeríamos con nosotros a aquellos que condujimos a su salvación.

Imagínense qué sucedería si el Señor demorase Su venida por
veinte o treinta años más y los jóvenes de esta generación, con
una comisión específica, salen al África,a Sur América,a Austra-
lia y a Nueva Zelanda y conducen a multitudes a su salvación.
¡Cuán glorioso sería esto! Ellos no irían con el propósito de ganar
dólares, marcos o francos, sino con el fin de ganar estadouniden-
ses,alemanes y franceses. ¡Cuán valioso y significativo ello sería!
No debemos preocuparnos por qué comerán. No habrá proble-
mas. El Señor Jesús nos provee de alimentos, y los alimentos que
Él nos provee son más nutritivos y deliciosos que aquellos que los
hombres pueden proveer. Por tanto tenemos que hacer que el
fuego del evangelio se propague por las universidades y vecinda-
rios, conduciendo a las personas al Señor. Esto tendrá valor
eterno. (A Blessed Human Life, págs. 53-55)

Lectura adicional: A Blessed Human Life, cap. 4

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #1294
(Traducción textual, sin metro ni rima)

Tonada: Himnos, #419

1 Vamos a hablar
Hasta que venga el reino de Dios.

Sí, hay que hablar
Hasta que venga el reino de Dios.

¿Por qué callar?
Profetizad.

Hablaremos hasta que venga el reino de Dios.

2 ¡Oh, proclamad!
La Palabra debemos sembrar.

¡Sí, proclamad!
La Palabra debemos sembrar.

Es menester
Sembrarla hoy;

La Palabra proclamad, vacía no volverá.

3 ¡Hoy predicad!
Lleva el evangelio por doquier.

¡Sí, predicad!
¡No hay que temer lo que dirán!

Su obra Dios
Ya realizó;

Somos peregrinos sin temor a lo que dirán.

4 Si hablamos hoy
Cristo al hombre testificará.

Si hablamos hoy
Cristo al hombre testificará.

Al hombre hablad,
Muchos ganad.

Por tu hablar al corazón del hombre Dios hablará.

5 ¡Ya cosechad!
¡Predicad el evangelio hoy!

¡Hay que segar!
¡Predicad el evangelio hoy!

Cosecha así
Para el Señor;

Siega la cosecha para Cristo y Su iglesia hoy.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
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