
BOSQUEJOLa revelación y experiencia
del testimonio de Jesús (2)

Lectura bíblica: Ap. 12:1-17; 14:1-5, 14-16; 15:2-4

III. El testimonio de Jesús es la mujer resplande-
ciente, la cual representa a todo el Cuerpo de los
redimidos de Dios, con Su hijo varón, el cual
representa a los vencedores, quienes son la
parte más fuerte del pueblo de Dios (Ap. 12:1-17):
A. El pueblo de Dios que produce a los vencedores (el

hijo varón) está lleno de luz, lo cual muestra que
el pueblo vencedorde Diosesportadorde luz,que res-
plandece a lo largo de todas las generaciones (vs. 1-5;
Cnt.6:10;Jn8:12;Mt.5:14;Pr.4:18;cfr.Gn.1:16-17):
1. Los seguidores fieles de Cristo son estrellas res-

plandecientes y vivientes, quienes siguen a
Cristo como la estrella resplandeciente y
viviente (Mt. 2:2-12; Mi. 5:2; Dn. 12:3):
a. Las estrellas vivientes siguen la visión de

Cristo —la cual es celestial, viviente, actua-
lizada y para el momento— quien es la cen-
tralidad y universalidad de la economía de
Dios (Hch. 26:16-19).

b. Las estrellas vivientes son aquellos que
bendicen al pueblo de Dios; cuanto más
alabamos al Señor por el pueblo de Dios y
hablamos bien de ellos en fe, más nos pone-
mos en la posición de recibir la bendición
de Dios (Nm. 24:9; Gn. 12:2-3; 22:17).

c. Las estrellas vivientes están atentas a la
palabra profética de las Escrituras “como a
una lámpara que alumbra en lugar oscuro”,
a fin de que Cristo como la estrella de la
mañana nazca en sus corazones (2 P. 1:19;
Jn 6:63; Ap. 2:28).

d. Las estrellas vivientes disfrutan y están lle-
nas del Espíritu siete veces intensificado, el
cual las hace intensamente vivientes y res-
plandecientes para el edificio de Dios (3:1;
4:5; 5:6).

e. Las estrellas vivientes son los mensajeros
de las iglesias, aquellos que disfrutan y
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experimentan al Cristo pneumático como
el Mensajero de Dios y como el mensaje
fresco de parte de Dios, a fin de impartir al
Cristo presente y fresco en el pueblo de
Dios, por causa del testimonio de Jesús
(1:20; 2:1; Mal. 3:1-3).

f. Las estrellas vivientes tienen “grandes reso-
luciones de corazón” y “gran escudriña-
miento de corazón”; son personas que aman
a Dios y que son como “estrellas, desde sus
órbitas” para pelear juntamente con Dios en
contra de Su enemigo y así poder ser “como
el sol cuando sale en su esplendor” (Jue. 4:4;
5:15-16, 20, 31; Dn. 11:32; Mt. 13:43).

2. La luna representa la iglesia, la esposa de
Cristo; la iglesia resplandece en la noche oscura
de esta era al reflejar la luz de Cristo, quien es
el sol (Fil. 2:15; Cnt. 6:10).

3. Cristo es el Sol de justicia que se levanta con
salud en Sus alas para sanarnos y reconstituir-
nos consigo mismo, a fin de que podamos res-
plandecer como el sol en el reino de nuestro
Padre (Mal. 4:2; Mt. 13:43):
a. Cristo como luz resplandeciente está en el

santuario, esto es, en nuestro espíritu y en
la iglesia; cuando ejercitamos nuestro espí-
ritu y vivimos en la iglesia, vemos clara-
mente el camino de Dios y recibimos la
revelación divina y la explicación a todos
nuestros problemas (Sal. 77:13; 73:17).

b. La senda de los creyentes vencedores es
como la luz de la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto (Pr.4:18;Jn 1:5).

B. El hijo varón representa a los vencedores que se vis-
ten con Cristo como las armas de la luz para pelear
en contra de Su enemigo y para introducir el reino
de Dios (Ap. 12:5-11; Ro. 13:11-14):
1. La manera en que llegamos a ser el hijo varón es

que seamos fortalecidos en el hombre interior,
para ser revestidos con poder a fin de experi-
mentar las riquezas de Cristo, y ser fortalecidos
al vestirnos de la armadura de Dios al orar-leer
la palabra aniquiladora (Ef. 3:16, 18; 6:10-11,
17-18; Ap. 1:16; 19:13-15).
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2. “Ellos le han vencido por causa de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y despreciaron la vida de su alma hasta la
muerte” (12:11).

3. David tipifica al Cristo guerrero en medio de los
sufrimientos, y Abigail tipifica a la iglesia que
es uno con el Cristo guerrero para pelear a favor
del reino de Dios en medio de los sufrimientos
(Mt. 12:3; 1 S. 25:42):
a. El que fue esposo de Abigail, Nabal (que sig-

nifica necio), representa nuestro viejo hom-
bre y nos muestra cuán maligno es nuestro
viejo hombre al abandonar a Cristo; Nabal
menospreció, rechazó y se opuso a David
durante el tiempo en que éste había sido des-
tituido (vs. 10-11, 25; Ro. 7:1-6; cfr. Pr. 1:7;
13:20).

b. Cuando nuestra naturaleza corrupta, la cual
abandona, rechaza y menosprecia a Cristo,
es derribada, llegamos a ser la pareja de
Cristo que le sigue en medio de los sufri-
mientos y pelea a favor del reino de Dios (1 S.
25:36-42; Ap. 1:9).

IV. El testimonio de Jesús es las primicias, las cua-
les representan a los vencedores que son arre-
batados antes de la gran tribulación, y la
cosecha, la cual representa a la mayoría de cre-
yentes que son arrebatados al final de la gran
tribulación (14:1-5, 14-16):
A. Cuando el Señor vino por primera vez a la tierra, Él

se sembró en Sus creyentes; desde entonces, todos
los creyentes, quienes le recibieron como la semilla
de vida, llegaron a ser la labranza de Dios, Su cul-
tivo, en la tierra (Mt. 13:3-8, 24; 1 Co. 3:9):
1. Los vencedores, como aquellos que maduran

primero en la labranza de Dios, serán cosecha-
dos (arrebatados) antes de la gran tribulación
como primicias para Dios y para el Cordero (Ap.
14:1-5).

2. La mayoría de los creyentes madurarán con la
ayuda de los sufrimientos que la gran tribula-
ción traerá, y serán cosechados al final de este
periodo (v. 15).

B. El arrebatamiento no es principalmente para
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nuestro disfrute, sino para el disfrute de Dios;debe-
mos prepararnos para ser arrebatados no por causa
de nuestra felicidad, sino para que el propósito de
Dios se lleve a cabo (12:5, 7-11; 14:1, 4b; 19:7).

C. El significado del arrebatamiento es ser llevado a
la presencia del Señor; si queremos ser llevados
a la presencia del Señor, debemos permanecer en
Su presencia hoy (2 Co. 2:10; 1 Jn 1:3).

D. El arrebatamiento de los vencedores tiene como fin
derrotar al enemigo y satisfacer a Dios; el Señor
necesita al hijo varón para que luche contra Su ene-
migo,pero necesita aún más a las primicias para Su
satisfacción (Ap. 14:1, 4b; cfr. Cnt. 8:6, 13-14).

E. Las primicias son los primeros en alcanzar la
madurez entre aquellos que son la labranza de Dios
(Col. 2:19; He. 5:14—6:1; Ef. 4:13; Fil. 3:15; cfr. Lc.
21:36).

F. Las primicias son arrebatadas a la casa de Dios en
Sión como aquello que le brinda un disfrute fresco a
Dios para Su satisfacción (Éx. 23:19a; Lv. 23:10).

G. Si hemos de ser arrebatados, ello dependerá de que
seamos maduros en la vida divina por haber cami-
nado con Dios, tomándolo como nuestro centro y
como nuestro todo, y haciendo todas las cosas con-
forme a Su revelación y dirección (Gn. 5:22-24; He.
11:5-6).

V. El testimonio de Jesús es las personas victorio-
sas que están de pie sobre el mar de vidrio, las
cuales representan a los vencedores que pasarán
por la gran tribulación y vencerán al anticristo y
la adoración que a éste se le rinde (Ap. 15:2-4):
A. Los vencedores tardíos cantan el cántico de Moisés

(lo cual se refiere al juicio triunfal de Dios sobre el
enemigo de Su pueblo) y el cántico del Cordero (lo
cual se refiere a la redención de Cristo que el pueblo
de Dios experimenta en la presencia de su enemigo)
(v. 3a; Éx. 15:1-18).

B. Los vencedores tardíos alaban a Dios por Sus obras
y por Sus caminos, es decir, por Sus actos y por los
principios con que gobierna; los caminos de Dios
son justos en Sus principios y verdaderos en Sus
promesas, mientras que Sus obras son grandes en
manifestación y maravillosas en naturaleza (Ap.
15:3b-4; Sal. 103:7; cfr. 107:10-20).
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DÍA 1 Lectura para hoy
Jueces 5:15-16 nos habla de “grandes resoluciones de corazón”y

de “gran escudriñamiento de corazón”. Debido a la situación mise-
rable en la que se encontraba Israel, no había uno solo que escudri-
ñase su corazón. Pero el pueblo debía someter su corazón a gran
escrutinio primero, y después, debía hacer grandes resoluciones de
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Ap.
1:20

El misterio de las siete estrellas que has visto en Mi
diestra …: las siete estrellas son los mensajeros de las
siete iglesias…

12:1-2 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer ves-
tida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta,
y clamaba con dolores de parto, en la angustia del
alumbramiento.

Dn.
12:3

Los entendidos resplandecerán como el resplandor
del firmamento;y los que enseñan la justicia a la mul-
titud, como las estrellas, a perpetua eternidad.

Si leemos el … libro de Apocalipsis, encontramos allí dos cosas: la
primera es que el Señor Jesús es … la estrella de la mañana, y, en
segundo lugar, que todos los mensajeros de las iglesias son estrellas.
Al respecto debemos entender que los mensajeros son … aquellas
personas espirituales que asumen la responsabilidad espiritual de la
iglesia; ellos son las estrellas … Ahora bien, ¿dónde está la estre-
lla? … La estrella hoy en día está en la iglesia … Si ustedes ven la
estrella hoy, no tienen necesidad de mirar hacia el cielo, es decir, no
tienen que hacer lo que hicieron los magos. Hoy en día la estrella se
halla en la iglesia y entre las iglesias. La raíz y el linaje de David, o
sea, el Hijo de Dios como también el Hijo del Hombre, Jesucristo
como laestrellade lamañana,andahoy enmedio de las iglesias loca-
les.¿Adóndedebeustedveniraver laestrella?Alas iglesias locales.

No sólo Cristo mismo es la estrella, sino también Sus seguido-
res, aquellos que resplandecen en las iglesias. En Hechos y en las
Epístolas a aquellos que ejercen el liderazgo se les llama ancianos
o los que vigilan, pero en el último libro de la Biblia ellos son las
estrellas. Esto indica que lo que ahora importa no es el título o la
posición, sino la capacidad para resplandecer. Todos los que estén
en las iglesias locales y sean vivientes deben ser estrellas resplan-
decientes. (Finding Christ by the Living Star, págs. 22-24)

corazón para levantarse y unirse a otros a fin de pelear por el reino
de Dios.

Podemos aplicar esto a nuestra práctica en los grupos vitales hoy
en día.Los grupos vitales requieren de mucha oración con arrepenti-
miento.Al orar,espontáneamente nuestro corazónesexaminado.Tal
escrutinio resulta en la determinación de vivir para el Señor y de
pelear por el Señor en conformidad con la necesidad actual en Su
recobro.En particular,delante del Señor,tenemos que tomar la firme
determinación de hacer que Cristo sea propagado al ganar más per-
sonas. En esto consiste hacer “grandes resoluciones de corazón”.

Jueces 3:12-13 nos dice que Jehová había fortalecido a los ene-
migos de Israel, pero 4:6-16 nos revela que Jehová peleaba por
Israel.Esto nos muestra que Dios es el Dios de la encarnación.A fin
de poder actuar, Dios requiere que el hombre sea Su pareja, Su
complemento idóneo. Si Israel no hubiese peleado, Dios no habría
peleado por ellos.Sin embargo,debido a que Israel peleó bajo el lide-
razgo de Débora y lo hizo según el orden apropiado, Dios peleó por
ellos. Este principio también se aplica a nosotros hoy. Si no salimos
a fin de ganar a los pecadores, Dios no saldrá tampoco; pero si sali-
mos, Dios también saldrá con nosotros. Sin embargo, para salir de
esta manera, debemos someter nuestro corazón a gran escrutinio y
tomar grandes resoluciones de corazón. Es de este modo que debe-
mos pelear; es decir, es así como debemos predicar el evangelio; y
ésta es la manera en que los pecadores serán ganados para llegar a
ser miembros de Cristo.

Jueces 5:31b nos dice: “Mas brillen los que te aman, / como el sol
cuando sale en su esplendor”. El sol sale en su esplendor cuando
resplandece de manera deslumbrante, con gran intensidad y de
manera gloriosa.Es indispensable que experimentemos tal escruti-
nio, que realicemos tales resoluciones y que nos levantemos para
resplandecer como el sol cuando sale en su esplendor. Si todas las
iglesias hicieran esto, ciertamente serían victoriosas. Quiera el
Señor que todos los santos en el recobro del Señor realicen gran
escrutinio y grandes resoluciones, y que todos ellos, por medio de
amar al Señor, se levanten como el sol cuando sale para resplande-
cer en todo su esplendor. (Life-study of Judges, págs. 16-17)
Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensajes 34-35;

Finding Christ by the Living Star; Life-study of Judges,
mensaje 4; Una vida humana bendita, cap. 3; The Testimony of
Jesus, caps. 9, 11

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

La luna es la iglesia. En el sueño de José, su padre fue aseme-
jado al sol, su madre a la luna y sus hermanos a las estrellas (Gn.
37:9).La iglesia es la novia, la esposa,de Cristo.Por consiguiente,
la luna es un figura de la iglesia (cfr. Cnt. 6:10).

Durante la era de la iglesia,es el tiempo de la noche,y durante
la noche no tenemos acceso directo al sol, a la luz de Cristo. Nece-
sitamos que nos sea reflejada. Necesitamos que la luna refleje la
luz del sol; necesitamos que la iglesia refleje la luz de Cristo. Sin
la iglesia sería difícil ver la luz de Cristo. Cuando llegamos a la
iglesia y ésta no está menguando, ciertamente recibimos luz.

¡Alabado sea el Señor! Hoy en día, si no tenemos una luna
llena,por lo menos tenemos una luna creciente.En las iglesias no
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Mal.
4:2

Mas para vosotros, los que teméis Mi nombre, nacerá
el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Sal-
dréis y saltaréis como becerros de la manada.

Mt.
13:43

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el
reino de su Padre…

El sol representa a Cristo y también a los santos, quienes res-
plandecerán como el Sol en el reino. Malaquías 4:2 dice que Cristo
es el sol de justicia. Sus alas (es decir, Su resplandor) sanan de la
muerte. Sin Su resplandor, hay muerte; cuando aparece Su res-
plandor, uno es sanado de la muerte. Lucas 1:78-79 revela que el
nacimiento de Cristo fue la verdadera aurora de la humanidad.
Mateo 4:16 nos dice que cuando Cristo vino al mar de Galilea, Él
apareció como una gran luz. El pueblo que estaba sentado en las
tinieblas vio una gran luz.La luz brilló sobre aquellos que estaban
sentados en la región y en la sombra de muerte. Esa luz era Jesús.
Mateo 13:43a nos dice que los santos vencedores resplandecerán
como el sol en el reino venidero. Aunque podemos ser una estrella
hoy en día, es demasiado temprano para brillar como el sol. Tene-
mos que esperar el día de la restauración para brillar así. En el
reino, muchos santos resplandecerán como el sol. Hoy en día
Cristo es el sol; mañana los santos vencedores también serán el
sol. (Estudio-vida de Génesis, págs. 52-53)

debemos esperar ver gigantes espirituales. Si hay gigantes, esto
significa que la luna está menguando. Cuando la luna aumenta y
crece, las estrellas no deberían ser tan visibles. No quiero ser una
estrella grande, sino un hermano pequeño. Cuando tenemos la
luna, tenemos poca necesidad de estrellas.

Si acudimos al sol pidiéndole que nos alumbre durante la
noche, estamos locos. El sol nos dirá: “No acuda a mí. Vaya a mi
reflejo. Vaya a la iglesia si desea recibir la luz que procede de mí.
La iglesia refleja Mi luz”. Debemos recordar que es de noche; no
ha llegado el día. Necesitamos a la iglesia. El Espíritu habla a las
iglesias. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las igle-
sias” (Ap. 3:22). Debemos ir a las iglesias y obtener la luz del sol
indirectamente.

Si usted les pregunta a los santos, ellos le dirán que sólo
empezaron a crecer cuando entraron en la iglesia. Cuando volve-
mos sinceramente nuestro corazón a la iglesia, recibimos indirec-
tamente la luz adecuada de Cristo. Como muchos pueden
testificar, cada vez que nos incomodaba la iglesia y que la recha-
zábamos, estábamos totalmente en tinieblas. Cuando usted le
vuelve la espalda a la luna durante la noche, su rostro queda en
tinieblas. Pero cuando nos volvemos a la iglesia y somos uno con
ella, el resplandor llega inmediatamente.

Algunos dirán que ponemos demasiado énfasis en la iglesia
y descuidamos a Cristo. Pero ¿cómo podría brillar la luna sin la
luz del sol? Sin Cristo, la iglesia no tiene ninguna luz. El resplan-
dor de la luna durante la noche es simplemente el reflejo de la luz
solar. La luz de la iglesia no es más que el reflejo de Cristo. A los
que hablan tanto acerca de Cristo sin tener contacto con la iglesia
adecuada les resultará difícil obtener la luz verdadera y práctica
necesaria para el crecimiento en vida … Cuanta más vida de igle-
sia tengamos, más Cristo tendremos, más luz recibiremos y más
crecimiento en vida experimentaremos. (Estudio-vida de Géne-
sis, págs. 53, 54-55)

Lectura adicional: Estudio-vida de Génesis, mensaje 5; Estudio
de cristalización de Cantar de cantares, mensaje 11; The
Conclusion of the New Testament,mensaje 113; Estudio-vida de
Éxodo, mensaje 7; Life-study of Malachi, mensajes 32-33

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

En Efesios 3:18 Pablo continúa orando para que seamos
“plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál
sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad” … Necesi-
tamos ser revestidos de poder para conocer las dimensiones de
las riquezas de nuestro Cristo. A fin de ser el hijo varón no sólo
tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior, sino
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Ef.
3:16-18

Para que os dé, conforme a las riquezas de Su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por Su Espíritu; para que Cristo haga Su hogar en
vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente
capaces de comprender con todos los santos cuál sea
la anchura, la longitud, la altura y la profundidad.

6:10-12 Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en el poder de
Su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las estratagemas del
diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores del mundo de estas tinie-
blas, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.

En Apocalipsis 12 [vemos] la visión de la mujer con su parte
fuerte, el hijo varón, el cual pelea contra el enemigo usando la
palabra. En el libro de Efesios también vemos a la mujer. Como
todos sabemos, Efesios es un libro que trata de la iglesia, la cual
es la mayor parte de la mujer que aparece en Apocalipsis 12. En
Efesios esta mujer es la esposa de Cristo.

En Efesios 3:16 Pablo oró pidiendo que el Padre nos diera,
“conforme a las riquezas de Su gloria, el ser fortalecidos con
poder en el hombre interior por Su Espíritu”. Este fortaleci-
miento ocurre en nuestro hombre interior, el cual es nuestro espí-
ritu regenerado en el que mora el Espíritu Santo. Cuanto más
somos fortalecidos en nuestro hombre interior, más llegamos a
ser la parte fuerte que está en esta mujer. (Estudio-vida de Apo-
calipsis, pág. 503)

también nutridos con todas las riquezas de Cristo. Además,
Efesios 6:10 nos dice que nos fortalezcamos “en el Señor, y en
el poder de Su fuerza”. Según este capítulo, la manera de ser
fortalecidos es ponernos toda la armadura de Dios (vs. 11, 13),
la cual es el Cristo todo-inclusivo. Ponernos toda la armadura
de Dios equivale a vestirnos del Cristo todo-inclusivo. Debe-
mos estar cubiertos de todos los aspectos de este Cristo. Por
consiguiente, … vemos que la manera de llegar a ser la parte
fuerte, que está dentro de la mujer, es ser fortalecidos en nuestro
hombre interior, ser fortalecidos, para experimentar las riquezas
de Cristo, y ser fuertes por habernos vestido del Cristo todo-
inclusivo como armadura. Por lo tanto, en el libro de Efesios
hallamos ambos aspectos, tanto de la mujer como del hijo varón.

En el libro de Efesios también tenemos una guerra contra las
tinieblas espirituales, contra principados y potestades en los
lugares celestiales (Ef. 6:12). Estos poderes malignos son, por
supuesto, los poderes de Satanás,el enemigo.Por lo tanto, en este
libro vemos no sólo a la mujer y el hijo varón,sino también un ter-
cer personaje, a saber: Satanás, la serpiente. Efesios revela que
hay una guerra entre la parte fuerte que está en la mujer y el ene-
migo, y además, que esta guerra se libra por medio de oración. La
manera en que el hijo varón pelea contra el enemigo es la oración.
Finalmente, todo el libro de Efesios nos conduce a un punto cul-
minante: velar y orar.

Según Efesios 6:17 y 18, se lucha tomando la palabra de Dios
con toda oración. No debemos simplemente tener un solo método
de oración, sino todo tipo de oración, ejercitando nuestro espíritu
orando de varias maneras para ingerir la palabra de Dios. Este
pasaje habla de orar-leer,de tomar la palabra de Dios con toda ora-
ción.Hacer guerra contra el enemigo usando nuestros pensamien-
tos y nuestras palabras no conduce a nada. No podemos usar
nuestra mente ni nuestras expresiones para luchar contra él. La
manera más eficaz de hacer guerra contra el enemigo es orar-leer
la Palabra … Si hacen esto, podrán testificar que están llegando a
ser la parte fuerte que está dentro de la mujer. (Estudio-vida de
Apocalipsis, págs. 503-505)

Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 45

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

Muchas personas leen la Palabra de un modo selectivo, reciben
lo que concuerda con su opinión y rechazan lo demás. Pero cuando
uno ora-lee la Palabra, debe recibir la Palabra misma y dejar que
ella mate las opiniones. Efesios 6 nos muestra la manera de orar-
leer.Es tomar la Palabra con toda oración … Cada vez que oramos-
leemos, nuestras opiniones mueren.

La palabra que tomamos al orar-leer pondrá fin a todo lo
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Ap.
12:11

Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cor-
dero y de la palabra del testimonio de ellos, y despre-
ciaron la vida de su alma hasta la muerte.

Ef.
6:13-18

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado
todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vues-
tros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de
justicia, y calzados los pies con el firme cimiento del
evangelio de la paz, y sobre todo, habiendo tomado el
escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dar-
dos de fuego del maligno. Y recibid el yelmo de la sal-
vación, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra
de Dios; con toda oración y petición orando en todo
tiempo en el espíritu, y para ello velando con toda
perseverancia y petición por todos los santos.

La palabra en Efesios 6 es principalmente para matar … [Esta
palabra es] una espada. Una espada … mata. Pero esta espada no
lo mata a uno; da muerte al enemigo y a todas las cosas negativas
que hay dentro de uno. Si hemos de pelear contra los principados
y potestades que están en los lugares celestiales, primero tene-
mos que matar todos los “bichos” que están en nosotros … Los
“bichos” que más necesitan ser erradicados son nuestras opinio-
nes … Si deseamos ser la parte fuerte de la mujer,y pelear contra el
enemigo en oración, debemos tomar la palabra de Dios y renunciar
a toda opinión.En otras palabras, la manera de tomar la palabra de
Dios al orar-leer consiste en darle muerte a nuestras opiniones.
(Estudio-vida de Apocalipsis, págs. 505-506)

negativo de nuestro ser. Cuantas más cosas negativas sean
exterminadas, más equipados seremos con la armadura de Dios.
Después de haber sido equipados, podremos despegar y pelear
contra los principados y las potestades que están en los lugares
celestiales. Por consiguiente, la manera de pelear la batalla como
hijo varón se halla en Efesios 6. (Estudio-vida de Apocalipsis,
págs. 506-507, 509)

David es el tipo más completo de Cristo que se nos revela en el
Antiguo Testamento, pues abarca el periodo de tiempo más largo.
El Nuevo Testamento también nos revela que David tipifica a
Cristo (Mt.12:3).Por consiguiente, la esposa de David es un tipo de
la iglesia. David tuvo al menos tres esposas: una era Mical, la hija
de Saúl (1 S. 18:27b), y otra era Ahinoam (25:43). Sin embargo,
ninguna de ellas posee características que tipifiquen la iglesia.
Únicamente Abigail (v. 42) posee una característica que tipifica la
iglesia.

David tipifica al Cristo guerrero en medio de los sufrimientos;
por lo tanto, su esposa Abigail tipifica a la iglesia guerrera en
medio de los sufrimientos. De 1 Samuel 25 en adelante, vemos
que Abigail siempre estuvo al lado de David el guerreo y lo siguió
en sus guerras. Por lo tanto, ella tipifica a la iglesia guerrera, que
pelea en pro del reino de Dios en medio de los sufrimientos.

Abigail anteriormente había tenido un marido … El esposo
anterior de Abigail nos muestra cuán maligno es nuestro viejo
hombre al abandonar a Cristo. El previo esposo de Abigail se lla-
maba Nabal, que significa “necio” (25:25). Nabal menospreció,
rechazó y se opuso a David durante el tiempo en que éste había sido
destituido (vs. 10-11). Esto tipifica el hecho de que nuestra natura-
leza rechaza a Cristo, lo menosprecia y se opone a Él. Sin embargo,
un día, Nabal fue herido y murió, lo cual le proveyó a Abigail la
oportunidad de convertirse en la esposa de David. Esto significa
que cuando nuestra naturaleza corrupta —la cual abandonó,
rechazó y menospreció a Cristo— fue derribada, nosotros nos con-
vertimos en la pareja de Cristo que le sigue a Él en medio de los
sufrimientos, y pelea a favor del reino de Dios. (Three Aspects of the
Church, Book 1: The Meaning of the Church, pág. 106)

Lectura adicional: Three Aspects of the Church, Book 1: The
Meaning of the Church, cap. 8

Iluminación e inspiración:
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Después de las primicias, mencionadas en Apocalipsis 14,
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Ap.
14:1

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sión, y con Él ciento cuarenta y
cuatro mil, que tenían el nombre de Él y el de Su
Padre escrito en la frente.

4 …Éstos son los que siguen al Cordero por donde-
quiera que va. Éstos fueron comprados de entre los
hombres comoprimicias paraDios yparael Cordero.

15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al
que estaba sentado sobre la nube: Mete Tu hoz, y
siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la
mies de la tierra está madura.

La iglesia no es solamente el candelero que resplandece y el
hijo varón que pelea, sino también un campo donde crece y
madura una cosecha. Cualquier cosecha que todavía está verde
es demasiado tierna para ser cosechada. Pero una vez que
madura en el campo, es recogida.

La parte de la cosecha que madura primero es llamada las
primicias. Las primicias serán arrebatadas a Sión en los cielos
antes de la tribulación. Según lo indica 14:4, las primicias son los
que “siguen al Cordero por dondequiera que va”. Las primicias
son arrebatadas a la casa de Dios en Sión como ofrenda fresca
para el deleite de Dios. Esto trae satisfacción a Dios. De acuerdo
con el tipo del Antiguo Testamento, las primicias de la cosecha
madura no eran llevadas al granero, sino al templo de Dios (Éx.
23:19). Esto indica que los primeros vencedores serán llevados a
la casa de Dios en el cielo para el deleite de Él. No somos arreba-
tados principalmente para nuestro deleite, sino para el deleite de
Dios. El objetivo del arrebatamiento es derrotar al enemigo y
satisfacer a Dios. Nosotros no debemos ser solamente los cande-
leros de hoy, sino también el hijo varón que hace guerra contra el
enemigo de Dios, y además las primicias que satisfacen el deseo
de Dios. (Estudio-vida de Apocalipsis, págs. 30-31)

tenemos la cosecha [v. 15] … La cosecha será recogida casi al final de
la gran tribulación. Ésta será arrebatada a los aires, donde Cristo
estará en la nube. ¿Por qué será dejada la cosecha en la gran tribula-
ción? Porque los campos verdes, que no han madurado, necesitan un
sol fuerte para madurar. En cierto sentido, la gran tribulación será
el sol intenso que madurará a todos los santos que no estén maduros
enese entonces.Dicho enpalabrassencillas:si hoyustedno renuncia
al mundo ni vive para Cristo,Él lo dejará en la tierra y permitirá que
pase por la gran tribulación. En ese tiempo, usted sin duda renun-
ciará al mundo y entenderá que la mejor manera de vivir es vivir
para Cristo. Todos los hijos de Dios tienen que hacer esto; de no
hacerlo, nunca madurarán. Si no creen lo que les digo esperen y
verán. Es probable que usted piense que el mundo es demasiado
agradable para renunciar a él. Si es así, tal vez el Señor diga: “Como
amastantoalmundo,tedejaréconél,paraquecompruebessi enver-
dad el mundo es agradable”. Entonces el Señor sacudirá el mundo,y
a la postre,usted dirá: “Señor,me arrepiento”.Sin embargo,para ese
entonces tal vez sea demasiado tarde. No espere hasta que llegue la
gran tribulación para arrepentirse. ¡Arrepiéntase ahora! Tarde o
temprano todos los cristianos genuinos tendrán que arrepentirse.
Tengo la plena seguridad de que al final,cada uno de los salvos sabrá
que el mundo no es placentero sino venenoso.Cuanto más ama usted
al mundo,más es envenenado por él.El mundo es enemigo de Dios,y
todos nosotros debemos despreciarlo. Tarde o temprano el Señor nos
dará a conocer cuánto aborrece Él a este mundo. Vendrá el día
cuando todos nosotros estaremos maduros. No diga: “No me preo-
cupa si estoy maduro. Siempre y cuando sea salvo, todo va a estar
bien”. Es probable que usted pueda discutir conmigo con vehemen-
cia, con su férrea voluntad, pero un día comprenderá que necesita
madurar.Le aconsejo que no espere la cosecha.Por la gracia de Dios,
avance y sea parte de las primicias. (Estudio-vida de Apocalipsis,
págs. 31-32)

El principio del arrebatamiento … [consiste] en madurar en
vida al caminar con Dios. Enoc caminó con Dios por trescientos
años, y Dios lo arrebató (Gn. 5:22-24). (Estudio-vida de Génesis,
pág. 362)

Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensajes 3, 46;
Estudio-vida de Génesis, mensaje 26
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Apocalipsis 15:3 dice que los vencedores tardíos “cantan el
cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero”.
El cántico de Moisés que consta en Éxodo 15:1-19 alaba a Dios
por la victoria que les dio sobre los ejércitos de Faraón por medio
de su liberación triunfal mediante las aguas de juicio del mar
Rojo. Moisés y los hijos de Israel entonaron ese cántico junto al
mar Rojo. Ahora los vencedores tardíos lo cantan otra vez sobre
el mar de vidrio, lo cual indica que ellos tienen victoria sobre el
anticristo, a quien Dios juzga con el fuego del mar de vidrio
(19:20). El cántico de Moisés denota el juicio triunfal que Dios
trae sobre el enemigo de Su pueblo, mientras que el cántico del
Cordero denota la obra redentora de Cristo que el pueblo de Dios
experimenta en presencia de su enemigo. Por lo tanto, en el
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Ap.
15:2-3

Vi también como un mar de vidrio mezclado con
fuego; y a los que habían salido victoriosos sobre la
bestia y su imagen y el número de su nombre, en pie
sobre el mar de vidrio,con las arpas de Dios.Y cantan
el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del
Cordero…

Podemos llamar a los … mencionados [en Apocalipsis 15:2]
los vencedores tardíos, los creyentes que pasan por la mayor
parte de la gran tribulación y vencen al anticristo y no lo adoran.
A ellos se refiere 14:12 y 13, aquellos que mueren como mártires
bajo la persecución del anticristo, y luego resucitan para reinar
con Cristo en el milenio (20:4).

Los vencedores tardíos vencerán a la bestia, su imagen y el
número de su nombre. Aunque el anticristo los mata, a los ojos de
Dios son victoriosos.

En Apocalipsis 15:2 el apóstol Juan vio “como un mar de
vidrio mezclado con fuego”. El hecho de que los vencedores estén
de pie sobre el mar de vidrio también indica que están sobre
todos los juicios que trae Dios, y que tales juicios no tienen nin-
guna relación con ellos. (Estudio-vida de Apocalipsis, págs.
547, 548)

cántico de Moisés se alaba a Dios por Su juicio, mientras que en
el cántico del Cordero se le alaba por Su redención. Los vencedo-
res tardíos han sido puestos en la posición de estar en pie sobre el
mar de vidrio, por causa del juicio de Dios sobre el enemigo y por
causa de la redención que Cristo confiere a Su pueblo … La expe-
riencia de estas dos cosas se convertirá en dos clases de cánticos.

Los vencedores tardíos, al entonar el cántico de Moisés y el
cántico del Cordero,dirán: “Grandes y maravillosas son Tus obras,
Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son Tus caminos,
Rey de las naciones …” (Ap. 15:3-4). Aquí vemos que los vencedo-
res tardíos alabarán la obra de Dios y Sus caminos.

Muchos no pueden diferenciar entre las obras de Dios y Sus
caminos. Las obras de Dios son Sus hechos, los cuales son gran-
des en manifestación y maravillosos en carácter. Las obras de
Dios mencionadas en este versículo se refieren principalmente a
Su juicio sobre el anticristo. Todos los juicios serán grandes en
manifestación y de una naturaleza maravillosa.

Las obras de Dios son Sus hechos, mientras que Sus caminos
son los principios en que se basa. Moisés conocía los caminos de
Dios, pero los hijos de Israel sólo conocían Sus obras (Sal. 103:7).
Los caminos de Dios son justos en Sus principios y veraces en Sus
promesas.Si usted conoce los caminos de Dios,no necesita esperar
para ver Sus obras.Aunque Sus obras no hayan venido,usted sabe
que vendrán porque conoce los principios por los cuales Dios
opera … Los caminos de Dios son justos y concuerdan con Sus
principios. Dado que estos mártires pasan por padecimientos
y persecución,ellos verán que Dios es justo y que según Sus princi-
pios gubernamentales de justicia, intervendrá un día para juzgar
al anticristo y vengar la sangre de ellos. Aunque este juicio no ha
llegado todavía, los mártires conocen los principios de Dios y le
alaban por Sus caminos … Estos principios también son veraces
en las promesas de Dios. Dios promete a Su pueblo que juzgará a
los malvados, reivindicará Su camino y vengará la sangre de Su
pueblo. Los vencedores tienen la certeza de que Dios hará lo que
prometió, debido a que conocen los caminos de Dios. (Estudio-vida
de Apocalipsis, págs. 549-550)

Lectura adicional: Estudio-vida de Apocalipsis, mensaje 49
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HIMNO Himnos, #403

1 ¿Eres de los vencedores?
¡Cristo llama hoy!

Sin saber cómo seguirle,
¿Quieres ir en pos?

¿Eres de los vencedores?
¿Seguirás en pos?

Cristo llama, Cristo llama,
¡Escuchad Su voz!

2 ¿Eres de los vencedores?
¡Busca al Señor!

Hasta_el rapto siempre guarda
Tu primer amor.

3 ¿Eres de los vencedores?
Su vida_eternal

En persecución o muerte
Tu sostén será.

4 ¿Eres de los vencedores?
Testimonio da.

Huye de las herejías,
Come del maná.

5 ¿Eres de los vencedores,
Simple, puro y re~al?

Purga toda levadura
Para_así reinar.

6 ¿Eres de los vencedores?
¡Vive_en el Señor!

Sin “manchar tus vestiduras”
Con la muerte_atroz.

7 ¿Eres de los vencedores?
¡Nunca tibio_estés!

No te sientas complacido,
Busca más de Él.

8 ¿Eres de los vencedores?
¿Le serás leal?

¿Cumplirás con Su demanda,
Su llamado re~al?
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