
BOSQUEJOEl factor básico de la decadencia:
apartarse del

ministerio completador de Pablo

Lectura bíblica: 2 Ti. 1:12-18; 1 Ti. 1:3-4; 6:3-4

I. El recobro actual del Señor consiste en recobrar
la visión central del ministerio completador de
Pablo; ésta es la visión de la era, la visión que
corresponde al ministerio de la era (Col. 1:25;
cfr. Hch. 9:4-5, 15; 22:14-15; 26:16-19):
A. En el Nuevo Testamento, los apóstoles —especial-

mente el apóstol Pablo— completaron la palabra de
Dios, la revelación divina, con respecto a Dios como
nuestro contenido,a Cristo como el misterio de Dios
y a la iglesia como el misterio de Cristo,y al hacerlo,
nos presentaron una revelación completa de la eco-
nomía de Dios (Ef. 3:9; 2 Co. 4:7; Col. 2:2; Ef. 3:4).

B. La meta del recobro del Señor es completar la palabra
deDios,lo cuales lacomisiónde laera (Hch.26:18-19):
1. Tenemos que completar la palabra de Dios en el

sentido de predicar plenamente la palabra,
anunciando todo el consejo de Dios, toda la eco-
nomía de Dios, a fin de presentar perfecto en
Cristo a todo hombre (20:26-27; Col. 1:28-29).

2. Tenemos que completar la palabra de Dios en el
sentido de experimentar a Cristo subjetiva-
mente,disfrutándolo en nuestra vida diaria a fin
de que surja de manera concreta la apropiada
vida de iglesia como la manifestación corpora-
tiva de Dios en la carne, el gran misterio de la
piedad (Fil.1:19-21a;Ef.3:16-21;1 Ti.3:15-16a).

II. El factor básico que causó la decadencia y apos-
tasía de la iglesia fue el haberse apartado del
ministerio completador de Pablo (2 Ti. 1:15; cfr.
2:17-18; 4:4, 10, 14-16):
A. El hecho de que todos los que estaban en Asia le

hubieran vuelto la espalda a Pablo no quiere decir
que ellos le hubieran vuelto la espalda a la persona
de Pablo, sino a su ministerio, el cual se centraba en
la economía de Dios (1:15-17; 4:4; 1 Ti. 1:3-4; Ef. 3:2,
8-11, 16-21; Col. 1:25; 1 Co. 9:17).

SEMANA 6 — BOSQUEJO 92

Día 1

Día 2

B. Una de las siete iglesias en Asia era la iglesia en
Éfeso, la cual había sido plenamente establecida
por el ministerio de Pablo (Hch. 19:1-20; 20:17-38;
Ef. 1:1; 1 Ti. 1:3-4).

C. Aproximadamente treinta años después de que
Pablo dijo que todos los que estaban en Asia le
habían vuelto la espalda, el Señor, en la etapa de Su
intensificación,usó a Juan para hablarles a las igle-
sias en Asia (Ap. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6).

D. Por haberse apartado del ministerio de Pablo, las
iglesias en Asia decayeron y entraron en degrada-
ción; el hecho de que la primera carta hubiera sido
dirigida a la iglesia en Éfeso comprueba que ésta
fue la primera iglesia que abandonó el ministerio y
enseñanza de Pablo (2:1-7; cfr. 3:16).

E. Fue por haber abandonado el ministerio de Pablo
que la iglesia en Éfeso dejó su primer amor (Ef. 1:4;
3:16-19; 4:2, 15-16; 5:2; 6:24; Ap. 2:4).

F. Una característica sobresaliente en la degrada-
ción de las iglesias es que predominaban la ense-
ñanza de Balaam (v. 14), la enseñanza de los
nicolaítas (v. 15) y la enseñanza de Jezabel (v. 20);
estas diferentes enseñanzas se introdujeron debido
a que las iglesias se habían apartado de la ense-
ñanza de Pablo,que es la enseñanza única de la eco-
nomía eterna de Dios:
1. Las diferentes enseñanzas nos hacen perder el

verdadero aprecio, amor y disfrute por la pre-
ciosa persona del Señor Jesucristo, quien es
nuestra vida y nuestro todo (2 Co. 11:2-3).

2. Las enseñanzas que difieren de las sanas pala-
bras del Señor siempre provienen del orgullo y
del engreimiento del hombre, los cuales lo cie-
gan (1 Ti. 6:3-4).

G. Solamente una de las iglesias de Asia fue tenida en
gran estima por el Señor: la iglesia en Filadelfia; el
Señor expresó Su aprecio por esta iglesia debido a
que ella había guardado Su palabra, lo cual quiere
decir que no se había apartado de la sana ense-
ñanza de la economía de Dios, la cual es conforme a
la piedad (Ap. 3:8; 1 Ti. 1:10; 6:3; 2 Ti. 4:3).

H. El ministerio de las palabras sanas y vivientes del
Señor siempre produce piedad, esto es, una vida
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que vive a Cristo y expresa a Dios en Cristo (1 Ti.
6:3; 2 Ti. 1:13; Mt. 4:4; Jn. 6:57, 63; Ap. 2:7).

III. A fin de determinar si un ministerio en particu-
lar forma parte del ministerio neotestamentario,
debemos tomar en consideración tres principios
rectores: primero, el principio según el cual el
Dios Triuno procesado y consumado se imparte
en Su pueblo elegido; segundo, el principio
representado por Cristo y la iglesia; y tercero, el
principio representado por Cristo, el Espíritu, la
vida divina y la iglesia (1 Co. 1:10; cfr. 14:8):
A. Si su enseñanza puede pasar este triple examen,

entonces su enseñanza forma parte del ministerio
neotestamentario (1:10; cfr. 14:8).

B. El liderazgo en el ministerio neotestamentario es el
liderazgo que emana de la revelación de la econo-
mía de Dios, una revelación que ha sido dada por
Dios y nos regula (Hch. 26:19; Pr. 29:18):
1. No debemos realizar ninguna obra con el fin de

ganar personas que nos sigan; quien hace tal
cosa está equivocado, y quien siga a dicha per-
sona estará apoyándola en su error, lo cual
traerá destrucción para ambos (cfr. 2 Co. 4:5).

2. En la obra del Señor,debemos cuidarnos de ambi-
cionar un lugar o un distrito donde podamos rea-
lizar nuestra propia obra, atrayendo a algunos
para que sean nuestros colaboradores persona-
les; conforme a nuestra caída manera de ser, la
cual recibimospor nacimiento,tendemossiempre
a cautivar a la gente (1 Co. 11:19; Gá. 5:20).

3. Jamás debemos seguir a un hombre; sólo debe-
mos seguir al Señor conforme a la visión de la era,
una visión suprema y celestial (Hch. 26:19).

C. Los santos que se han alimentado de este ministe-
rio han desarrollado un gusto particular por el
mismo; este gusto es el factor que regula al recobro
(1 P. 2:3).

D. Aquellos que han venido adquiriendo tal gusto,
rechazarán todo otro sabor; esto quiere decir que si
sus palabras traen consigo un sabor que es contra-
rio al sabor característico del recobro del Señor,
tales palabras serán rechazadas, y usted sufrirá
pérdida.
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IV. Hay dos claves que nos permiten discernir el
ministerio neotestamentario genuino:
A. El ministerio genuino aviva nuestro amor por el

Señor Jesús,nuestro Novio,y nos lleva a disfrutarle
plenamente como nuestro Esposo (2 Co. 11:2-3).

B. El ministerio genuino nos fortalece para seguir a
Cristo en la comunión de Sus padecimientos por
causa de Su Cuerpo (vs. 23-33; Col. 1:25; cfr. 2 Ti.
2:12, 16-18).

V. A fin de ser resguardados y permanecer en el
recobro del Señor, tenemos que guardar “el
buen depósito por el Espíritu Santo que mora en
nosotros” (1:14):
A. Según el versículo 13, este depósito debe de refe-

rirse al depósito de las palabras sanas de la econo-
mía de Dios, que incluye las riquezas de vida
contenidas en Sus palabras, las cuales el Señor ha
depositado en nosotros; nosotros debemos deposi-
tar en nuestro ser las sanas palabras del Señor, así
como se deposita dinero en un banco (1 Ti. 6:20; Col.
3:16; Sal. 119:72):
1. Retener la forma de las sanas palabras signi-

fica vivir por estas sanas palabras, siendo
nutridos con las palabras del evangelio com-
pleto concernientes a la economía neotesta-
mentaria de Dios y con las dulces palabras que
contienen y comunican las riquezas de Cristo
(2 Ti. 1:13; 1 Ti. 4:6).

2. Si somos personas que, mediante el ejercicio del
espíritu, actúan, se conducen y tienen su vida
inmersa en el Espíritu, todo aquello que haya
sido depositado en nuestro ser será guardado por
el Espíritu que mora en nosotros (2 Ti.1:12,14).

B. En una situación oscura y confusa, debemos adhe-
rirnos a la palabra del Nuevo Testamento, la cual
ilumina y guarda el orden; dicha palabra es la sana
enseñanza de la economía de Dios, según la cual
Dios, en Su Trinidad Divina, se imparte a Sí mismo
en Sus escogidos a fin de que ellos lleguen a ser el
Cuerpo de Cristo en su constitución intrínseca, con
miras a la manifestación del Dios Triuno (Tit. 1:9;
Hch. 2:42; 1 Ti. 1:3-4).
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DÍA 1 Lectura para hoy

En principio, la situación actual es la misma que prevalecía
en la época en que Pablo escribió a los colosenses.El judaísmo y el
cristianismo han estado en la tierra durante siglos. Pero aunque
los judíos tienen el Antiguo Testamento y los cristianos tienen la
Biblia completa, son muy pocos los que verdaderamente
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Col.
1:25-26

De la cual fui hecho ministro, según la mayordomía
de Dios que me fue dada para con vosotros,para com-
pletar la palabra de Dios, el misterio que había
estado oculto desde los siglos y desde las generacio-
nes,peroqueahorahasidomanifestadoaSus santos.

28-29 A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo a todo hombre; para lo
cual también trabajo, luchando según la operación
de El, la cual actúa en mí con poder.

La intención de Pablo en el libro de Colosenses era completar
la palabra de Dios. Ésta era su meta principal al escribir esta
epístola. [Colosenses 1:25 y 26] … indican que la palabra de Dios,
la cual fue completada por Pablo, es el misterio que ahora ha sido
manifestado a los santos. Además, el versículo 27 nos muestra
que este misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El
objetivo de este misterio es producir la iglesia.

En la época en que se escribió el libro de Colosenses,el judaísmo
llevaba siglos de existencia, y la iglesia también había sido produ-
cida. Sin embargo, a pesar de que la iglesia ya existía, la palabra de
Dios aún no había sido completada. Pablo estaba turbado por la
situación que había en Colosas. Los creyentes judíos y gentiles
habían dejado a un lado a Cristo y la iglesia, y toda su atención se
centraba ahora en las observancias judaicas y en la filosofía
pagana. Muchas personas, tanto judías como cristianas, decían
conocer a Dios y adorarle. Sin embargo, Cristo había sido puesto a
un lado y también la verdadera vida de iglesia. Por consiguiente,
Pablo escribió la Epístola a los Colosenses a fin de completar la
palabra de Dios. (Estudio-vida de Colosenses, pág. 276)

experimentan a Cristo con miras a la vida apropiada de iglesia.
En efecto, no le prestan la debida atención a Cristo y pasan por
alto la vida de iglesia. Por consiguiente, la palabra de Dios aún
necesita ser completada de una manera práctica.

¿Qué significa completar la palabra de Dios, completar la
revelación divina? En palabras sencillas, completar la palabra de
Dios significa experimentar a Cristo de manera subjetiva y dis-
frutarle en nuestro diario vivir para que la vida apropiada de
iglesia pueda surgir y expresar a Dios. Esta revelación es la com-
pleción de la palabra de Dios.

Hoy en día, los cristianos participan en obras de toda índole
en nombre del Señor. Pero, ¿dónde se experimenta a Cristo, y
dónde se practica la vida de iglesia? Pablo sabía que ni el
judaísmo ni ninguna otra religión podía cumplir el deseo del
corazón de Dios. El deseo de Dios es que se produzca la vida de
iglesia, y esto sólo sucederá cuando Su pueblo experimente a
Cristo de una manera personal. Dios desea obtener un orga-
nismo, el Cuerpo de Cristo, y que éste se produzca a medida que
los creyentes experimenten a Cristo. En la época de Pablo, había
muchos judíos y también muchos cristianos.Pero al considerar la
situación, Pablo podía haber preguntado: “¿Dónde están los que
experimentan a Cristo, y dónde está la iglesia que cumple el
deseo que está en el corazón de Dios?”. Deberíamos hacernos la
misma pregunta hoy.

Debemos reconocer que a nosotros mismos nos falta experi-
mentar más a Cristo. Hemos sido iluminados para ver que Dios
no quiere nada que no sea el Cristo que edifica la vida de iglesia.
No obstante, en nuestra experiencia, no tenemos suficiente de
Cristo. Esto significa que, de una manera práctica, nos hace falta
también la compleción de la palabra de Dios. No tenemos sufi-
ciente de Cristo como para que se produzca la iglesia. Sabemos
que lo único que importa es el Cristo que edifica la iglesia. Sin
embargo, aún nos hace falta más de Cristo. Antes de que minis-
tremos a Cristo a los demás, debemos ministrárnoslo a nosotros
mismos. (Estudio-vida de Colosenses, págs. 277-278)

Lectura adicional: Estudio-vida de Colosenses, mensajes 11, 13, 16,
32; The Completing Ministry of Paul, caps. 1, 10-12; Estudio-
vida de Hechos, mensajes 25-26

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Cuando Pablo afirmó que todos los que estaban en Asia le
habían vuelto la espalda, ello no significa que ellos lo hubieran
abandonado como persona, pues él se encontraba muy lejos de
ellos [en Roma]. En lugar de ello, lo que este versículo quiere
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2 Ti.
1:15

Ya sabes esto, que me han vuelto la espalda todos los
que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermó-
genes.

Ap.
2:4

Perotengocontrati quehas dejadotuprimer amor.

3:16 Así que, por cuanto eres tibio, y no caliente ni frío,
estoy por vomitarte de Mi boca.

La razón por la cual la iglesia en Éfeso se degradó,es que tomó la
delantera en apartarse de la enseñanza de los apóstoles. Apartarse
de la enseñanza de los apóstoles equivale a apartarse de la visión de
losapóstoles.Debido a que las iglesiasse apartaron de la enseñanza
de los apóstoles, se introdujo la enseñanza de Balaam (Ap. 2:14), la
enseñanza de los nicolaítas (vs. 6, 15) y la enseñanza de Jezabel
(v. 20). Estas tres enseñanzas representan todas las herejías en el
cristianismo.

Pablo dice en Colosenses que el ministerio que él recibió de parte
de Dios consistía en completar la palabra de Dios (1:25). Después
que Pablo acabara su ministerio y escribiera sus epístolas, la iglesia
en Éfeso tomó la iniciativa de apartar a todas las iglesias en Asia de
la enseñanza del apóstol. Para cuando se escribió el libro de Apoca-
lipsis, vemos que el apóstol Juan continuó la comisión del Señor y
siguió a Pablo en el cumplimiento de su ministerio. Juan siguió lle-
vando a cabo el ministerio que Pablo había realizado. Durante todo
el tiempo que Pablo estuvo en la tierra, él confrontó la degradación
de la iglesia. La última iglesia a la que confrontó fue la iglesia en
Éfeso, en Asia. Treinta años después, al comienzo del libro de Apo-
calipsis, se le escribe a las siete iglesias en Asia,y la primera iglesia
a la que se le escribe es la iglesia en Éfeso. Juan reprendió a Éfeso
por haber dejado su primer amor. La razón por la que Éfeso dejó su
primer amor es que se apartó de la enseñanza de los apóstoles. (La
visión de la era, págs. 49-50)

decir es que todos ellos se habían apartado del ministerio de
Pablo.Entre las iglesias de Asia estaba la iglesia en Éfeso, la cual
había sido establecida por el ministerio de Pablo, como se nos
relata en Hechos 19. Ellos habían recibido el evangelio y la ense-
ñanza que el ministerio de Pablo les había impartido y habían
sido edificados y establecidos por dicho ministerio. Pero, en la
época en que Pablo se encontraba preso en Roma, ellos ya se
habían apartado del ministerio de Pablo.

Treinta años después, el Señor usó a Juan para dar continua-
ción a Su revelación divina.El Señor,pues,retornó a todas las igle-
sias en Asia que se habían apartado del ministerio de Pablo. Por
haberse apartado del ministerio de Pablo, las iglesias en Asia fue-
ron declinando cada vez más hasta caer en una situación de com-
pleta degradación.La degradación de las iglesias en Asia, tal como
se nos relata en Apocalipsis 2 y 3, ocurrió debido a que ellas se
habían apartado del ministerio apropiado. Esta degradación
se inició al perder ellos su primer amor hacia el Señor, lo cual suce-
dió en Éfeso (2:4), y culminó en un estado de tibieza espiritual
(3:16), es decir, en una situación en la que Cristo estaba ausente.
El Señor,quien es la Cabeza de la iglesia,se encontraba fuera de la
iglesia degradada, llamando a su puerta (3:20). (Elders’ Training,
Book 7: One Accord for the Lord’s Move, pág. 128)

Pablo en sus epístolas, especialmente en 2 Timoteo, habló a
fondo de la degradación de la iglesia.Dijo que todos los que estaban
en Asia le volvieron la espalda (2 Ti. 1:15) … Volvieron la espalda a
su ministerio neotestamentario,a la enseñanza de los apóstoles que
él les predicaba. Ellos abandonaron por completo lo que Pablo les
había predicado, lo que les había suministrado, lo que les había
enseñado y lo que les había mostrado. Lo que pasó primero en la
degradación de la iglesia fue que volvieron la espalda a la ense-
ñanza de los apóstoles. Si a todos los que estamos en el recobro del
Señor hoy no nos interesara más la enseñanza de los apóstoles pre-
dicada por el hermano Watchman Nee y por mí, la iglesia y el reco-
bro del Señor se degradarían. Permanecer en la enseñanza de los
apóstoles es una gracia enorme. (Cómo ser un colaborador y un
anciano y cómo cumplir con sus deberes, pág. 44)
Lectura adicional: La visión de la era, caps. 2-3; Elders’ Training

Book 7: One Accord for the Lord’s Move, cap. 8; Cómo ser un
colaboradory unanciano y cómo cumplir consusdeberes,cap.3

Iluminación e inspiración:
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1 Ti.
6:3-4

Si alguno enseña cosas diferentes, y no se conforma a
las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y
a la enseñanza que es conforme a la piedad, está
cegado por el orgullo, nada sabe, y padece la enfer-
medad de cuestiones y disputas acerca de palabras,
de las cuales nacen envidias, contiendas, calumnias,
malas sospechas.

Ap.
3:8

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; por-
que tienes poco poder y has guardado Mi palabra, y
no has negado Mi nombre.

En las siete epístolas mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, la caracte-
rísticasobresalienteenladegradaciónde las iglesiaseraquepredomi-
naban tres clases de enseñanzas: la enseñanza de Balaam,un profeta
gentil (2:14),laenseñanzadelosnicolaítas,quepropugnabaelestable-
cimiento de una jerarquía (v. 15), y la enseñanza de una mujer, una
presunta profetiza, llamada Jezabel, la cual estaba llena de herejías y
de fornicación (v.20).Estas tres clases de enseñanzas se infiltraron en
estas iglesias debido a que ellas habían abandonado la enseñanza del
apóstol. ¿Por qué la cristiandad ha caído en tal degradación? Debido a
que ellos se han apartado de la enseñanza del apóstol. Es por ello que
las diferentes enseñanzas fueron introducidas en la iglesia.

En 1 Timoteo 1:3 y 6:3,Pablo advirtió en contra de enseñar cosas
diferentes. Los santos debían enseñar en conformidad con la ense-
ñanza de Pablo.Aquellos que estaban en Asia se apartaron comple-
tamente de la enseñanza de Pablo y el resultado ... fue que ellos
recibieron tres clases de enseñanzas heréticas, a saber: la ense-
ñanza de Balaam, que los condujo a adorar ídolos; la enseñanza de
los nicolaítas, que los condujo a establecer ciertas jerarquías,
incluso el sistema papal; y la enseñanza de Jezabel, que añadió la
levadura de cosas paganas,heréticas y malignas a la flor de harina,
la cual representa a Cristo mismo (Mt.13:33).Todo ello se introdujo
en la iglesia debido a que se abandonó la enseñanza apropiada.
Treinta años después de que Pablo escribiera su epístola a Timoteo,
estas iglesias habían alcanzado tal punto de degradación. Vemos,
pues, cuán peligroso es dejar o abandonar la enseñanza del apóstol,
esto es, la revelación apropiada recibida por el apóstol. (Elders’
Training, Book 7: One Accord for the Lord’s Move, pág. 129)

DÍA 3 Lectura para hoy
En estas siete epístolas, vemos que el Señor interviene para

juzgar a aquellas iglesias que habían caído en degradación. Sus
ojos son como llama de fuego (Ap. 1:14) con los cuales Él observa,
escudriña e ilumina, y de Su boca sale una espada aguda de dos
filos, (v. 16) que representa Su palabra, la cual discierne, juzga y
aniquila (He.4:12;Ef.6:17).Aquellas iglesias se habían apartado
de la palabra apropiada, por lo cual el Señor vino a ellas con esta
palabra a fin de juzgarlas. Vemos además que los pies del Señor
eran semejantes al bronce bruñido después de fundido en un
horno (Ap. 1:15). Sabemos que el bronce representa el juicio
divino (Éx. 27:1-6). Así, pues, el hecho de que el Señor viniera a
estas iglesias de este modo concuerda con el hecho de que ellas se
hubieran apartado de la enseñanza del apóstol y hubieran adop-
tado otras enseñanzas que diferían de las del apóstol.

Una de estas iglesias era única, y fue grandemente elogiada
por el Señor: la iglesia en Filadelfia. El Señor la elogió mucho e
incluso mostró gran aprecio por ella debido a que ellos guardaron
Su palabra (Ap. 3:8). Esto quiere decir que ellos no se habían
apartado de la enseñanza del apóstol, la enseñanza apropiada.
Aunque ellos eran débiles, el Señor los elogió mucho, diciéndoles
que aunque tenían poco poder,ellos habían guardado Su palabra.

Apartarse de la enseñanza apropiada es desastroso, y ello
redunda en degradación y en la adopción de otras enseñanzas. Digo
esto a manera de advertencia para aquellos queridos santos que se
rehúsan a seguir el camino nuevo que les ha sido presentado.Recha-
zar la revelación apropiada, la enseñanza apropiada, que es impar-
tida por aquellos que lideran entre ustedes, es algo muy peligroso.
Ello equivale a abrir puertas a otras enseñanzas y a sufrir degrada-
ción.Espero que ninguno de los que forman parte de las iglesias en el
recobro del Señor siga los pasos de las iglesias en Asia,que se aparta-
ron del ministerio de Pablo. En lugar de ello, espero que sigamos el
ejemplo de la iglesia en Filadelfia,es decir,que guardemos la palabra
del Señor, aunque sólo tengamos poco poder. Guardemos, pues, la
palabra del Señor; esto equivale a perseverar en la enseñanza de los
apóstoles, a perseverar en las sanas palabras, a permanecer bajo la
revelación única que procede del Señor y bajo el liderazgo apropiado.
Sólo entonces estaremos seguros. (Elders’ Training, Book 7: One
Accord for the Lord’s Move, págs. 129-130)
Lectura adicional: Elders’ Training, Book 7: One Accord for the

Lord’s Move, cap. 8
Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy
Al profundizar en las verdades bíblicas y desarrollar su inter-

pretación, debemos regirnos por el principio que representan
Cristo,el Espíritu, la vida divina y la iglesia.Aún si usted ha selec-
cionado un pasaje muy bueno de la Palabra y a partir del mismo
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Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que
no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en un mismo sentir y en un
mismo parecer.

15:45 …Fuehecho…elpostrerAdán…Espírituvivificante.
Ef.

5:32
Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de
Cristo y de la iglesia.

Elprimerprincipioquehemosaplicado [en la interpretaciónde la
Biblia] es un principio general,a saber:que el Dios Triuno se imparte
en Su pueblo escogido. El segundo principio es más específico, a
saber:que debemos interpretar la Biblia teniendo en cuenta a Cristo
y la iglesia. Ahora, hablaremos sobre un tercer principio: tener en
cuenta a Cristo, el Espíritu, la vida divina y la iglesia. Cualquier
mensaje o idea que desarrollemos basados en la Biblia que no tome
en cuenta a Cristo,el Espíritu, la vida divina y la iglesia,es como una
concha vacía que carece de contenido. El contenido de la Biblia es
Cristo, el Espíritu, la vida divina y la iglesia. Por lo menos uno de
estoselementos tienequeestarpresenteennuestraexposiciónde las
verdades bíblicas.Además,al predicar el evangelio,por lo menos uno
de estos elementos tiene que estar presente. He observado que algu-
nos evangelistas en China, si bien han predicado el evangelio de
manera poderosa y prevaleciente,en su evangelio no incluían mucho
de la realidad de Cristo, el Espíritu, la vida divina y la iglesia. Su
poderosa obra evangelizadora atrajo a un buen número de personas;
sin embargo, muchas de estas personas optaron por el camino del
recobro del Señor a fin de ocuparse en Cristo, el Espíritu, la vida
divina y la iglesia.Todosestospermanecieronconnosotrosy llegaron
a ser muy útiles para los intereses del Señor. Aquellos que no siguie-
ronestasenda,incluyendoa lospropiosevangelistas,desaparecieron
o simplemente continuaron vacíos ... Aquellos que siguieron el
camino del recobro, no solamente permanecieron, sino que madura-
ron y fueron establecidos en la verdad concerniente a Cristo, el Espí-
ritu, la vida divina y la iglesia. (Elders’ Training, Book 3: The Way to
Carry Out the Vision, pág. 65)

ha desarrollado una idea que despierta gran interés en las perso-
nas, usted tiene que preguntarse si el contenido de su mensaje es
Cristo, el Espíritu, la vida divina y la iglesia. Si éste no es el conte-
nido de su mensaje, será mejor que desista de compartirlo. No
trate de desarrollar ninguna idea o concepto que se aparte de este
principio rector, pues al hacerlo estará perdiendo el tiempo. Ade-
más, carecerá de la salvaguardia necesaria y se desviará.

Todas las herejías surgieron por haberse desarrollado ciertas
ideas basadas en la verdad bíblica sin tener en cuenta a Cristo, el
Espíritu, la vida divina y la iglesia. Cualquier doctrina desarrollada
sin tener en cuenta estos cuatro factores, resultará en herejía o en
división ... Incluso, algunos han desarrollado la doctrina de la santi-
dad aparte de Cristo, el Espíritu, la vida divina y la iglesia.Nosotros,
sin embargo, debemos desarrollar la doctrina de la santidad con
Cristo y teniendo como objetivo final la iglesia.Tenemos que decirles
a las personas que la santidad es Cristo mismo, y que este Cristo es
hoy el Espíritu vivificante (1 Co. 15:45). Su Espíritu no solamente
es llamado el Espíritu Santo, sino también el Espíritu vivificante, el
cual imparte la vida divina a nuestro ser para nuestra santificación.
La santidad es la propia naturaleza de Dios y, por ende, está relacio-
nada con Su vida.Si usted no posee la vida de Dios, tampoco posee la
naturaleza divina, la cual es la santidad misma. Si la santidad de
Dios ha de incrementar en usted, usted deberá vivir en conformidad
con la naturaleza divina y por la vida divina. Además, es imprescin-
dible que comprendamos que tal vida santa no sólo tiene como fin el
beneficio de nuestra manera personal de vivir, sino que dicha vida
tiene que formar parte de la vida de iglesia. Así pues, si desarrolla-
mos la doctrina de la santidad teniendo en cuenta a Cristo, el Espí-
ritu, la vida divina y la iglesia, podremos percibir una revelación
maravillosa. De otro modo, estaremos creando una secta, la secta de
la santidad.A esto se debe que algunos hayan establecido iglesias en
torno a la santidad. En realidad, éstas no son más que divisiones
en torno a la santidad, las cuales descuartizan el Cuerpo de Cristo.

Siempre debemos tener presentes estos tres principios intrín-
secos al desarrollar la verdad hallada en la Biblia: el Dios Triuno
que se imparte a Su pueblo elegido y redimido;Cristo y la iglesia;y
Cristo, el Espíritu, la vida divina y la iglesia. (Elders’ Training,
Book 3: The Way to Carry Out the Vision, págs. 66-67)

Lectura adicional: Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry out the
Vision, caps. 4-6, 10, 12; Elders’ Training, Book 1: The Ministry of
the New Testament, cap. 1; Una exhortación amorosa a los
colaboradores,ancianosy losqueamanybuscanalSeñor,caps.3-4

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

Debido a que Pablo era sabio, no disputó con los judaizantes en
cuanto a la doctrina; más bien, él les dijo a los corintios que los
celaba con celo de Dios. También les dijo que los había desposado
con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a
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2 Co.
11:2-3

Porque os celo con celo de Dios;pues os he desposado
con un solo esposo, para presentaros como una vir-
gen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros
pensamientos, apartándose de alguna manera de la
sencillez y pureza para con Cristo.

Col.
1:24

Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de
mi parte completo en mi carne lo que falta de las
aflicciones deCristopor SuCuerpo,quees la iglesia.

En 2 Corintios 11 vemos dos llaves que nos ayudan a discernir lo
verdadero de lo falso: el disfrute que tenemos del Señor como nues-
tro suministro de vida y el sufrimiento que padecemos por seguir al
Señor.Por un lado,disfrutamos al Señor Jesús;por otro, lo seguimos
al llevar una vida de sufrimiento. Este disfrute y este sufrimiento
son factores determinantes por los cuales podemos discernir qué es
verdadero y qué es falso. Todo lo que nos ayude a disfrutar al Señor
y nos fortalezca para seguirle en Su sufrimiento, es verdadero. Lo
que no nos aliente en estos dos asuntos, es falso.

Al principio del capítulo once Pablo dice que el Señor es nuestro
querido Esposo.Hacia el final de ese capítulo,él menciona las igle-
sias. La primera llave que nos ayuda a discernir lo verdadero de lo
falso tiene que ver con el disfrute que tenemos de Cristo como
nuestro Esposo; y la segunda llave, con tener la debida preocupa-
ción e interés por todas las iglesias, una preocupación que nos
lleve a completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo por el
Cuerpo … Debemos disfrutarlo a Él como nuestro Esposo, amarlo
con un corazón puro y sencillo,y tener una mente que no haya sido
corrompida por el engañador. También agradecemos al Señor por
mostrarnos que debemos seguir Sus pisadas y estar dispuestos a
sufrir lo que Él sufrió por causa de la edificación de la iglesia, Su
Cuerpo. (Estudio-vida de 2 Corintios, págs. 489-490)

Cristo. ¡Qué manera tan maravillosa de hablar! Las palabras de
Pablo en el versículo 2 son muy conmovedoras; tocan profunda-
mente nuestro corazón y fomentan nuestro amor por el Señor
Jesús.A menudo los mensajes del Estudio-vida conmueven nuestro
corazón de la misma manera. Después de que leemos unas cuantas
páginas de un mensaje, surge en nosotros una tierna sensación
hacia el Señor Jesús,y nos damos cuenta nuevamente de lo querido
y precioso que Él es para nosotros.

Los judaizantes de hoy buscan hacer vacilar a los creyentes y
hacer que ellos dejen de amar al Señor Jesús con toda sencillez.
Pero nosotros debemos olvidarnos de la ley mosaica y los profetas,y
fijar toda nuestra atención en el Señor. Debemos ver en 11:2 que
hemos sido desposados con un solo esposo para ser presentados
como una virgen pura a Cristo. Por tanto, debemos decir: “Nuestro
querido Señor Jesús es nuestro único Marido, y yo formo parte de
Su virgen.No me interesa la doctrina ni la teología.Lo único que me
interesa es el ministerio que me ministra a Cristo. Cristo es la per-
sona agradable y preciosa a quien yo amo”.

Lamejormaneradediscernirunasuntoesdiscernirlo conformea
la vida o a la muerte. Debemos hacer preguntas como ésta: ¿Me
ayuda esta enseñanza a disfrutar más al Señor y me conduce más a
la vida, o me inyecta el veneno de la muerte? Es posible que al acep-
tar cierta clase de enseñanza o predicación y al recibirla en su inte-
rior,perciba inmediatamente que cesa el disfrute que tiene del Señor.
Algunas cosas operan como un material aislante que interrumpe el
fluir de la electricidad divina. Por tanto, debemos aprender a discer-
nir, a diferenciar, las cosas conforme a la vida y la muerte.

[El] secreto [para poder discernir apropiadamente] … una pre-
dicación o una enseñanza consiste en preguntarnos si ella nos
ayuda a disfrutar al Señor y a recibir más suministro de vida.Si la
predicación de una persona hace que cese el disfrute que nosotros
tenemos del Señor, esa predicación debe de provenir de la ser-
piente, de Satanás. Pero si la predicación de alguien nos ayuda a
disfrutar al Señor, esa predicación es de Dios. Por tanto … debe-
mos discernir conforme a la vida o a la muerte. Muchos de los que
se han ido del recobro del Señor no tienen ni suministro de vida ni
disfrute. Esto es un indicio de que ellos recibieron algo que no era
del Señor. (Estudio-vida de 2 Corintios, págs. 472, 473, 479-480)

Lectura adicional: Estudio-vida de 2 Corintios, mensajes 52-54
Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

[En 2 Timoteo 1:13] la forma de las sanas palabras se refieren a
un ejemplo o modelo. Así pues, las palabras dichas en el versículo 12
constituyen un modelo, un ejemplo, de sanas palabras. Retener la
forma de las sanas palabras significa, por tanto, vivir conforme a
dichas palabras. La intención de Pablo al escribir esta sección era
alentary fortalecera Timoteo a no vivir enconformidad con la degra-
dación, sino a vivir de otra manera. Vivir de otra manera, a pesar de
la degradación que impera en la iglesia, equivale a ser nutridos con
las sanas palabras. Entonces, usted mismo, su vivir y su vida diaria,
constituirá un ejemplo concreto de las sanas palabras.

Ahora tenemos que aplicar esto a nuestra propia experiencia.
No solamente debemos compartir estos asuntos tan importantes
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Por esta causa asimismo padezco esto; pero no me
avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy
persuadido de que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas
palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que son en
Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu
Santo que mora en nosotros.

En 2 Timoteo 1:14 el Espíritu también mora en los creyentes,
por medio del cual ellos guardan el buen depósito. Desde que fui-
mos salvos, hemos recibido en nosotros muchas cosas de Dios en
calidad de depósito … Dentro de nosotros y especialmente en
nuestro espíritu, tenemos un depósito divino. La vida de Dios, el
Espíritu de Dios y todas las verdades preciosas que hemos visto en
el recobro del Señor, han sido depositadas en nuestro ser. ¿Cómo
podemos proteger este depósito? Solamente por medio del Espí-
ritu Santo que mora en nosotros.Si somos personas que actúan,se
comportan y tienen su vida en el Espíritu, todo lo que ha sido depo-
sitado en nuestro ser será guardado.Si nos olvidamos del Espíritu
y andamos en nuestra carne y conforme a nuestra mentalidad,
inmediatamente seremos igual que las naciones, las cuales están
apartadas de Dios (Ef.4:17-18).Si éste fuera el caso,no habría pro-
tección segura para las buenas cosas depositadas en nuestro ser.
Necesitamos proteger el buen depósito por medio del Espíritu. (La
economía neotestamentaria de Dios, págs. 186-187)

con los demás; sino que, además, debemos vivir conforme a ellos, a
pesar del entorno de esta era, a pesar de la tendencia imperante en
el cristianismo de hoy e incluso a pesar de la situación mundial.Hoy
en día, lo que impera a nivel mundial es la preocupación por enri-
quecerse; sin embargo, a pesar de ello, nosotros tenemos que vivir
de otra manera. Vivir de otra manera significa ser nutridos todo el
tiempo con las sanas palabras.Entonces podremos retener la forma
de las sanas palabras en nuestro vivir a manera de un ejemplo.
Pablo era tal clase de persona;él vivió de tal forma,y su vivir consti-
tuyó un ejemplo que Timoteo podía ver.Por tanto,Pablo le exhortó a
Timoteo a seguir tal ejemplo. Asimismo, todos los santos deben
retener la forma,el modelo,de las sanas palabras.(Elders’ Training,
Book 6:TheCrucial Pointsof theTruth inPaul’sEpistles,pág.118)

Antes del segundo encarcelamiento de Pablo, había muchos
judíos entre las iglesias en tierras de los gentiles que habían
comenzado a enseñar cosas del Antiguo Testamento, las cuales
eran diferentes de la enseñanza neotestamentaria.Para el tiempo
en que Pablo fue encarcelado nuevamente, los cristianos judaizan-
tes se habían vuelto aún más osados… Los cristianos judaizantes
y los que enseñaban cosas diferentes aprovecharon el encarcela-
miento de Pablo para [hablar en contra de sus enseñanzas]. Ésta
es la razón por la que Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo.

En 2 Timoteo 1:13 … Pablo le recordó a Timoteo que retuviera
“las sanas palabras”. Ya le había hablado a Timoteo sobre esto en
1 Timoteo 6. Como hemos visto, estas sanas palabras son las pala-
bras que el Señor Jesús habló en el Nuevo Testamento y, además,
la predicación de los apóstoles del Señor … Pablo le mandó a Timo-
teo retener estas palabras. Esto comprueba que en aquel tiempo,
algunos creyentes no retenían dichas palabras, lo cual es un
asunto muy grave.

En 2 Timoteo 1:14 dice: “Guarda el buen depósito por el Espí-
ritu Santo que mora en nosotros”. Ésta es la comisión del Señor a
los apóstoles; y también es el mandato de los apóstoles a los cre-
yentes. Tenemos que depositar en nuestro ser las sanas palabras
del Señor, incluyendo las riquezas de la vida contenidas en las
palabras del Señor,del mismo modo en que depositamos dinero en
el banco. (La visión de la era, págs. 66-67)
Lectura adicional: La economía neotestamentaria de Dios, cap. 16;

Elders’ Training, Book 6: The Crucial Points of the Truth in
Paul’s Epistles, cap.9;La visión de la era, cap.3;Estudio-vida de
2 Timoteo, mensaje 2

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Himnos, #257

1 Cruza el velo, obtén lo celestial,
Fuera del campamento hay que marchar;
Si gusto del Santísimo Lugar,
¿Cómo de vanidad participar?

2 Cruza el velo, ve lo celestial,
Sal de ese campamento terrenal;
Si me cautiva la gloria de Dios,
¿Cómo acatar el gozo mundanal?

3 Cruza el velo, Cristo en gloria está,
Fuera del campamento va Jesús;
Trono y corona a mi espíritu
Inspiran a sobrellevar la cruz.

4 Cruzando el velo hay resurrección
Fuera del campamento está la cruz;
Si Su radiante rostro puedo ver,
Yo seguiré los pasos de Jesús.

5 Cruza el velo, ten lo celestial,
Fuera del campamento aguantarás;
Y aunque pruebas sufre el corazón,
Celeste comunión te alentará.

6 Cruza el velo, goza del caudal,
Sal de ese campamento a ministrar;
Si vivo yo la vida celestial,
Las almas de la tierra he de saciar.

7 Cruza el velo hasta que no esté,
Sal de ese campamento hasta que
El cielo con la tierra llegue a ser
Uno, como el hombre y Dios también.
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