
inspiración, iluminación y disfrute espirituales, a fin de
servir como recordatorio de lo que recibieron del Señor
ese día.

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

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

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

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

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

vi

Conferencia del fin de semana
de Acción de gracias

(26-29 de noviembre del 2009)

Tema general:

La oración de la era

La oración de la era es la oración que ofrece la iglesia
como el Cuerpo de Cristo,

la oración que ejerce la autoridad de Cristo
como el Señor ascendido y la Cabeza del Cuerpo,

a fin de que se cumpla la economía de Dios.

Dios desea que la voluntad humana
se una a la Suya y sea uno con Él,

a fin de que el hombre, por medio de la oración,
exprese nuevamente Su voluntad divina y haga eco

de la misma por causa de Su beneplácito.

Orar en el nombre del Señor requiere que nosotros
permanezcamos en el Señor y permitamos que Él

y Sus palabras permanezcan en nosotros,
para que en realidad seamos uno con Él.

Nosotros, como miembros del Cuerpo de Cristo,
cooperamos con Cristo

en Su ministerio de intercesión,
llevando a cabo Su intercesión

en nuestras oraciones de intercesión.


