
BOSQUEJOLa verdad presente y el camino de la verdad

Lectura bíblica: 2 P. 1:12; 2:2, 15, 21; 1 P. 1:22

I. En la Biblia encontramos dos árboles (Gn. 2:9),
dos fuentes (Jn. 1:4; 15:1; 8:44), dos caminos (Mt.
7:13-14), dos principios (Gn. 4:3-4; Jn. 15:5-6; Jer.
17:5-8) y dos consumaciones (Ap. 21:2, 10-11;
22:1-2; 20:10, 14-15).

II. En 2 Pedro se nos muestra que esta epístola fue
escrita durante un periodo de degradación y
apostasía de la iglesia:
A. La apostasía consiste en apartarse del camino

correcto de la verdad y en abandonar el camino recto
de la economía de Dios según se revela en las Escri-
turas; por medio de tal apostasía la iglesia se
degradó (2 Ts. 2:3; 1 Ti. 4:1).

B. La apostasía era el contexto en el cual se escribió
2 Pedro,y la carga del escritor era vacunar a los cre-
yentes contra el veneno de la apostasía (2:1):
1. La salvación de Dios consiste en que Dios

mismo, en Su Trinidad, se imparte en los cre-
yentes, a fin de ser la vida y suministro de vida
de ellos; en esto consiste la economía de Dios, el
plan de Dios (2 Co.13:14;Ef.1:10;3:9;1 Ti.1:4).

2. La apostasía apartó a los creyentes de la econo-
mía de Dios al hacer que se distrajeran con la
lógica humana de filosofías desconcertantes
(Col. 2:8):
a. Esto en lugar de llevar a los creyentes a par-

ticipar del árbol de la vida,el cual da vida, los
indujo a participar del árbol del conoci-
miento, el cual produce muerte (Gn. 2:9,
16-17).

b. La serpiente por medio de cuestionar y soca-
var la palabra de Dios, puede hacer que los
creyentes, al igual que Eva, sean llevados
cautivos al árbol del conocimiento y que sean
distraídos de la sencillez de comer del árbol
de la vida (3:1-6; 2 Co. 11:2-3).
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3. A fin de vacunarlos contra este veneno mortí-
fero, Pedro primero recetó el poder divino como
el antídoto más fuerte y eficaz (2 P. 1:3):
a. Este poder provee a los creyentes todas las

cosas relacionadas con la vida divina que
genera y suple, y con la piedad que expresa a
Dios.

b. Esta rica provisión divina capacita a los cre-
yentes para que venzan la apostasía satá-
nica (1 Jn.5:4;Ap.2:14-15,17,20,24,26-28).

III. Los antídotos que Pedro usa para contrarrestar
la apostasía son la provisión de vida y la revela-
ción de la verdad (2 P. 1:3-21):
A. En los versículos del 3 al 11 Pedro usó la provisión

de la vida divina destinada a la vida cristiana apro-
piada, a fin de vacunarlos contra la apostasía.

B. En los versículos del 12 al 21 él usó la revelación de
la verdad divina para vacunarlos contra las here-
jías y la apostasía (2:1, nota 3).

IV. La verdad presente es la verdad que está pre-
sente entre los creyentes, la cual ellos han reci-
bido y ahora poseen (1:12):
A. Debemos conocer la verdad presente, la verdad

actual, y defender el hecho de que la verdad es
absoluta (Jn. 18:37).

B. Es preciso que entendamos muy claramente si un
asunto particular es una verdad (8:32):
1. “Invocar al Señor, ¿es una verdad? No,no es una

verdad […] Invocar el nombre del Señor es
necesario, y debemos practicarlo a diario, pero
no constituye una verdad. Asimismo, el bau-
tismo, el presbiterio, el lavamiento de los pies y
el orar-leer, no son verdades” (Estudio-vida de
Esdras, pág. 33).

2. “La justificación por fe es una verdad. La rege-
neración, la santificación, la renovación, la
transformación, la conformación, la transfigu-
ración, ser hechos Dios en vida y en naturaleza
mas no en la Deidad, sí constituyen verdades”
(pág. 33).
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C. Debido a que muchos creyentes —incluso los que al
parecer son fundamentalistas— han abandonado
las verdades básicas de la Biblia, existe la necesi-
dad de que nosotros, quienes estamos en el recobro
del Señor, peleemos la batalla por la verdad (1 Ti.
6:12, 20-21).

D. Hoy, en el periodo de apostasía en que nos encon-
tramos, debemos testificar de la plena revelación
de la Palabra pura de Dios y combatir a favor de las
verdades más profundas que se revelan en la Pala-
bra de Dios, entre las cuales se incluyen:
1. La revelación en cuanto a la economía eterna

de Dios (Ef. 1:10; 3:9).
2. La revelación en cuanto a la Trinidad Divina

(2 Co. 13:14; Ap. 1:4-5).
3. La revelación en cuanto a la persona y obra del

Cristo todo-inclusivo (Col. 2:9, 16-17; 3:11).
4. La revelación en cuanto al Espíritu consumado

y vivificante (Jn.7:39;1 Co.15:45b;Ap.22:17).
5. La revelación en cuanto a la vida eterna de Dios

(Jn. 3:15-16).
6. La revelación en cuanto al Cuerpo de Cristo,

que es la iglesia de Dios (Ef. 1:22-23; 1 Co.
12:12-13, 27; 10:32).

E. Debemos conocer y testificar de la verdad más ele-
vada: Dios, en Cristo, se hizo hombre para que el
hombre llegara a ser Dios en vida, en naturaleza,
en su constitución intrínseca y en su expresión mas
no en la Deidad, a fin de que el Dios redentor y el
hombre redimido pudieran unirse, mezclarse y for-
mar juntos una incorporación, y llegar a ser una
sola entidad: la Nueva Jerusalén (Jn. 1:12-14;
14:20; Ap. 21:2, 10-11).

V. El camino de la verdad es la senda de la vida
cristiana en conformidad con la verdad, la cual
es la realidad del contenido del Nuevo Testa-
mento (2 P. 2:2):
A. El camino de la verdad es el camino recto; tomar el

camino recto consiste en llevar una vida recta, libre
de toda perversidad y prejuicio (v. 15).
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B. El camino de la verdad es el camino de la justicia;
tomar el camino de la justicia consiste en llevar
una vida recta para con Dios y para con el hombre,
una vida en la cual, en conformidad con la justicia
de Dios, aceptamos Su juicio gubernamental con
miras a Su reino de justicia (vs. 21, 9; Mt. 5:20; Ro.
14:17).

C. El camino de la verdad es “el Camino”, expresión
que denota la plena salvación del Señor en la eco-
nomía neotestamentaria de Dios (Hch. 9:2):
1. Es el camino en el cual Dios se imparte en los

creyentes mediante la redención de Cristo y la
unción del Espíritu (Ef. 1:7; 1 Jn. 2:27).

2. Es el camino en el cual los creyentes participan
de Dios y le disfrutan (2 P. 1:4).

3. Es el camino en el cual los creyentes adoran a
Dios en su espíritu al disfrutarle y en el cual
siguen al Jesús perseguido siendo uno con Él
(Jn. 4:24; He. 13:12-13).

4. Es el camino en el cual los creyentes son intro-
ducidos en la iglesia y edificados como el
Cuerpo de Cristo para llevar el testimonio de
Jesús (1 Co. 1:2; 12:27; Ap. 1:2).

D. Tomar el camino de la verdad es purificar nuestras
almas por la obediencia a la verdad; ésta es la ver-
dad que santifica, la cual es la palabra divina de
realidad (1 P. 1:22; Jn. 17:17):
1. Purificar nuestras almas por la obediencia a la

verdad hace que todo nuestro ser se concentre
en Dios, de modo que le amemos con todo nues-
tro corazón, con toda nuestra alma y con toda
nuestra mente (Mr. 12:30).

2. Dicha purificación de nuestras almas resulta
en el amor fraternal no fingido, es decir, hace
que amemos entrañablemente y de corazón a
aquellos que Dios ama (1 Jn. 5:1).
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DÍA 1 Lectura para hoy
Todas las cosas malignas mencionadas en Apocalipsis 22 se

relacionan con el lago de fuego. Por consiguiente, los dos destinos
finales son la ciudad de agua y el lago de fuego. Uniendo las dos
fuentes a sus respectivos destinos finales, vemos dos diferentes
líneas que llegan a constituirse en dos diferentes caminos. Cada
fuente produce en una línea, la cual, a su vez, se convierte en un
camino,el cual alcanza su consumación cuando llega a su fin corres-
pondiente. (Life-study of Job, págs. 197-198)
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Gn.
2:9

Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deli-
cioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol
de vida en medio del huerto, y el árbol del conoci-
miento del bien y del mal.

Ap.
21:10

Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me
mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del
cielo, de Dios.

20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de
fuego…

2 P.
1:3

Ya que Su divino poder nos ha concedido todas las
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
mediante el pleno conocimiento de Aquel que nos
llamó por Su propia gloria y virtud.

La revelación divina hallada en las Santas Escrituras nos
muestra dos árboles, dos fuentes, dos líneas de pensamiento, dos
principios rectores y dos destinos finales.

En Génesis 2 hay dos árboles:el árbol de la vida y el árbol del cono-
cimientodelbienydelmal.Sinembargo,enApocalipsis21y22vemos
únicamente un árbol: el árbol de la vida, en una ciudad santa. En el
centro de esta ciudad,está el trono de Dios y del Cordero (22:1),el cual
denota la administración,el gobierno de Dios.No es que Dios y el Cor-
derosesientenunoal ladodelotroenel trono;másbien,Diosestáenel
Cordero de manera muy similar en que la luz está en la lámpara. El
Cordero es la lámpara (21:23), y Dios es la luz dentro de la lámpara.
Esto indicaqueDiosyelCordero,la luzy la lámpara,sonuno.Desdeel
tronodeDiosydelCordero,esdecir,desdeesteúnicoDios,fluyeunrío,
yaambosladosdeesteríocreceelárbolde lavida(22:2a).Conformeal
principio que los rige,si el destino final del árbol de la vida es la ciudad
de agua, entonces el destino final del árbol de conocimiento del bien
y del mal debe ser en el lago de fuego. (Life-study of Job, pág. 197)

A causa de la apostasía, la iglesia había caído en degradación.
La apostasía consiste en desviarse del camino recto de la verdad
de Dios … La carga de Pedro,por tanto, consistía en vacunar a los
creyentes contra el veneno de la apostasía.

La epístola de 2 Pedro fue escrita probablemente entre los años
65 y 68 d.de C.,aproximadamente treinta años después del estable-
cimiento de la iglesia en Jerusalén. Durante esos años, la iglesia se
degradó, y se introdujo la apostasía. Las epístolas de 2 y 3 Juan
también fueron escritas durante un período de apostasía … Por
tanto, cinco libros —2 Timoteo, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, y Judas— se
escribieron durante un período en que la iglesia se había degrado y
había caído en apostasía.

En 2 Pedro 1:3 Pedro dice: “Ya que Su divino poder nos ha conce-
dido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,mediante
el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó por Su propia gloria y
virtud”. El capítulo 2 muestra que esta epístola, al igual que 2 Timo-
teo,2Juan,3JuanyJudas,fueescritaentiemposde ladegradacióny
apostasía de la iglesia. Por consiguiente, la apostasía es el contexto
en el cual se escribió este libro.La carga del escritor era vacunar a los
creyentes contra el veneno de la apostasía.La obra salvadora de Dios
consiste en que Él mismo, en Su Trinidad, se imparta en los creyen-
tes a fin de ser la vida de ellos y su provisión de vida.En esto consiste
la economía de Dios, el plan de Dios. La apostasía distrajo a los cre-
yentes, separándolos de la economía de Dios y llevándolos a la lógica
humana de filosofías confusas. Esta lógica, en lugar de llevarlos
a participar del árbol de la vida, el cual da vida, los llevó a participar
del árbol del conocimiento, el cual produce muerte (Gn. 2:9, 16-17).
Fue así como la serpiente engañó y sedujo a Eva (3:1-6). A fin de
tomar medidas contra este veneno mortal,Pedro en su epístola sana-
dora primero recetó el poder divino como el antídoto más fuerte y efi-
caz. Este antídoto les provee a los creyentes todas las cosas
relacionadascon lavidadivinaqueengendrae imparteel suministro
(no el conocimiento que mata) y con la piedad que expresa a Dios (no
la demostración de sabiduría humana). Esta rica provisión divina,
de la cual se habla detalladamente en los versículos siguientes
(1:3-11), es más que suficiente para dar a los creyentes la capacidad
de llevar una vida cristiana adecuada y de vencer la apostasía satá-
nica. (Estudio-vida de 2 Pedro, págs. 97, 16-17)

Lectura adicional: Life-study of Job, mensaje 37; Estudio-vida de
Judas, mensajes 2, 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

[La frase] la verdad presente, también puede ser traducida “ la
verdad actual”. Pero ¿cuál es la verdad actual? … [Aunque] todas
las verdades constan en la Biblia, … muchas verdades se han
perdido o han estado escondidas debido a la insensatez del hom-
bre, su infidelidad, su negligencia y su desobediencia … Mas
cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios sacó a la luz verda-
des específicas durante lapsos específicos y permitió que éstas
fueran reveladas una vez más.

Las verdades reveladas recientemente no son inventos nuevos
de Dios, sino descubrimientos que el hombre hizo … En las gene-
raciones pasadas Dios ha revelado diferentes verdades. Durante
épocas particulares, Él ha permitido que el hombre descubra
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2 P.
1:12

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

Jn.
18:37

…Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel
que es de la verdad, oye Mi voz.

8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Las palabras estas cosas [mencionadas en 2 Pedro 1:12] … se
refieren a asuntos tales como el poder divino, todo lo relacionado
con la vida y la piedad, con la naturaleza divina y con el desarro-
llo de las riquezas divinas en nuestra experiencia. Pedro siempre
estaba recordándoles a los santos estas cosas, aunque ellos ya las
sabían y estaban confirmados en la verdad presente, la verdad
que ellos ya poseían.

La expresión la verdad presente … se refiere a la verdad que
está presente entre los creyentes, la cual ellos han recibido y ahora
poseen.En la primera sección de este capítulo (vs.1-11),Pedro usa
la provisión de la vida divina —la cual nos permite llevar una vida
cristiana adecuada— para vacunarlos contra la apostasía. En la
segunda sección (vs. 12-21), él usa la revelación de la verdad
divina, el segundo antídoto, para vacunarlos contra la herejía que
afloró durante la apostasía, una herejía similar al modernismo de
hoy. (Estudio-vida de 2 Pedro, págs. 71-72)

verdades específicas; este hecho se ve claramente en la historia de
la iglesia.

Tomemos como ejemplo a Martín Lutero en el siglo dieciséis:
Dios le abrió los ojos para que viera que el hombre es justificado
por la fe … Ya existía la justificación por la fe, pero él la descubrió
en una forma más definida. El entendimiento de Lutero fue
extraordinario en cuanto a esta verdad. En consecuencia, la jus-
tificación por la fe llegó a ser la “verdad presente” de esa era.

Cada obrero del Señor debe preguntar a Dios cuál es la verdad
presente … Aunque en la Biblia hay muchos temas importantes y
cruciales, es necesario conocer la verdad actual. No sólo debemos
conocer las verdades generales, sino que también debemos enten-
der claramente la verdad presente. (Watchman Nee, ¿Quiénes
somos?, págs. 2-4)

Todo obrero del Señor debe confirmar el hecho de que la verdad
es absoluta.Esto es posible sólo cuando la persona es librada de su
yo. Muchos … no son absolutos en cuanto a la verdad debido a que
son influenciados por otros, por cosas y por sentimientos persona-
les. Cuando una persona no es absoluta con relación a la verdad,
ella, en el transcurso de su obra, sacrificará la verdad de Dios por
causa de la gente, de sí misma o sus propios deseos. Un requisito
básico para ser un siervo del Señor es que nunca podemos sacrifi-
car la verdad. Podremos sacrificar nuestras preferencias y nues-
tros deseos propios, pero nunca podemos sacrificar la verdad.
(Watchman Nee, El carácter del obrero del Señor, pág. 161)

En la vida de iglesia hoy, la responsabilidad principal de los
ancianos consiste en enseñar las verdades a los santos … Sin
embargo, he observado que algunos ancianos tienen deficiencias
en el conocimiento de la verdad y ni siquiera saben los temas que
forman parte de la ella.

Invocar el nombre del Señor es necesario, y debemos practicarlo
a diario, pero no constituye una verdad. Asimismo, el bautismo, el
presbiterio, el lavamiento de los pies y el orar-leer, no son verda-
des … [Sin embargo,] la justificación por fe es una verdad. La rege-
neración, la santificación, la renovación, la transformación, la
conformación, la transfiguración, ser hechos Dios en vida y natura-
leza mas no en la Deidad, sí constituyen verdades. (Estudio-vida de
Esdras, pág. 33)
Lectura adicional:El carácter del obrero del Señor,cap. 10;¿Quiénes

somos?
Iluminación e inspiración:

211 SEMANA 11 — DÍA 2



DÍA 3 Lectura para hoy

Ciertamente creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios
palabra por palabra. De hecho, basándonos en la traducción literal
de 2 Timoteo 3:16 afirmamos que toda la Escritura es dada por el
aliento de Dios. Creemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que
Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Creemos en
la encarnación de Cristo y en que Su muerte en la cruz fue por nues-
tra redención. Conforme a las Escrituras, creemos que la muerte del
Señor fue todo-inclusiva. Mediante Su crucifixión, Él puso fin a
la vieja creación —la cual nos incluye a nosotros—, a nuestra carne
y a nuestra naturaleza caída. Creemos plenamente en la resurrec-
ción y ascensión del Señor,y que Él ahora está en el trono.Asimismo,
creemosqueÉlnosolamenteestáenel trono,sinoquetambién,como
Espíritu vivificante, mora en nuestro espíritu. Creemos en cada
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2 Ti.
3:16

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

1 Ti.
6:12

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida
eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la
buena confesión delante de muchos testigos.

20-21 Oh Timoteo, guarda el depósito, apartándote de las
profanas y vanas palabrerías, y los argumentos del
falsamente llamado conocimiento, el cual profe-
sando algunos, se desviaron en cuanto a la fe…

Es importante que nos percatemos de que el elemento de la
apostasía continúa presente en nuestros días. Debido a que
muchos creyentes —incluyendo a los más fundamentalistas—
han abandonado las verdades básicas de la Biblia,existe la necesi-
dad de que nosotros, quienes estamos en el recobro del Señor,
peleemos la batalla por la verdad. En la época de Martín Lutero
fue necesario pelear por la verdad de la justificación por la fe.
Ciertamente valió la pena que Lutero hubiera peleado esa batalla.
Sin embargo,hoy en día nosotros debemos pelear por las verdades
más profundas que se revelan en la Palabra de Dios. Nosotros
creemos en todos los elementos genuinos en que cree la mayoría de
los cristianos, pero además de ello, creemos en las verdades más
profundas. (Estudio-vida de 2 Pedro, págs. 97-98)

aspecto de lo que Cristo es y de lo que hizo, está haciendo y hará.
Creemos también en todo lo que Cristo logró y obtuvo. Además, en
conformidad con la Biblia, creemos en la transformación y en que el
elemento de Dios debe forjarse en nosotros para que sea establecido
el debido orden en nuestro ser. Podríamos decir que todo esto consti-
tuye nuestra fe más profunda. En tiempos de apostasía, declaramos
que creemos en la plena revelación de la Palabra pura de Dios y
damos testimonio de ella. (Estudio-vida de 2 Pedro, pág. 98)

Muchos cristianos en la actualidad,nunca han oído del Dios pro-
cesado y consumado. Por tanto, lo que predican es el Dios no proce-
sado del capítulo 1 de Génesis. Sin embargo, lo que nosotros hemos
visto es el Dios consumado del capítulo 22 de Apocalipsis.Al final de
la Biblia dice: “Y el Espíritu y la novia dicen…” (Ap. 22:17). El Espí-
ritu es el Dios procesado y consumado; la novia es la iglesia proce-
sada y consumada. Los dos se juntan para ser una pareja amorosa
en la eternidad.

La revelación divina de la Biblia es el contenido del recobro del
Señor.Esta revelación contiene seis asuntos importantes.El primer
asunto está relacionado con la economía eterna de Dios (1 Ti. 1:4b;
Ef.1:10;3:9) … La economía de Dios es Su plan.Para este plan,Dios
hizo un arreglo administrativo, el cual es Su administración para
impartirse, mediante el Espíritu todo-inclusivo procesado y consu-
mado,en Sus hombres tripartitos escogidos, regenerados,santifica-
dos y transformados, a fin de que lleguen a ser Dios en vida y en
naturaleza pero sin participar en Su Deidad. Así que, ellos están
siendo constituidos para ser el Cuerpo de Cristo,y finalmente serán
agrandados y edificados para ser la Nueva Jerusalén como la
expresión eterna y corporativa de Dios.

El segundo punto importante de la revelación divina está relacio-
nado con la Trinidad Divina (Jn. 14:9-20; Mt. 28:19; 2 Co. 13:14; Ap.
1:4-5) … Los tres [de la Trinidad Divina] coexisten y moran el uno en
el otro.Aunque los tres son distintos,ellos no se pueden separar.Todo
esto no tiene como fin que tengamos debates doctrinales o que la
estudiemos, sino que la experimentemos y disfrutemos (2 Co. 13:14).
La Trinidad Divina tiene como fin impartir a Dios en Su pueblo
escogido a fin de que cumplan Su economía eterna. (El resultado de
la unión del Espíritu consumado del Dios Triuno y el espíritu regene-
rado de los creyentes, págs. 81-83)

Lectura adicional: Estudio-vida de 2 Pedro, mensaje 10; Estudio-
vida de Esdras, mensaje 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

El cuarto asunto importante … está relacionado con el Espí-
ritu vivificante y consumado (1 Co. 15:45b; Jn. 7:39; Ap.
22:17) … El Espíritu pasó por ciertos procesos para llegar a ser el
Espíritu consumado … Primero, el Espíritu de Dios llegó a ser
un compuesto constituido de algunos elementos para ser el Espí-
ritu compuesto, como es tipificado por el ungüento santo de la
unción descrito en Éxodo 30:23-25. En segundo lugar, Juan 7:39 y
1 Corintios 15:45b revelan que antes de la resurrección de Jesús,
en la cual Él fue glorificado, el Espíritu de Dios no había pasado
por el proceso para ser el Espíritu que da vida. Cuando fue resuci-
tado, Jesús fue glorificado (Lc. 24:26). Cristo, el postrer Adán que
estuvo en la carne, en Su resurrección llegó a ser el Espíritu vivifi-
cante … En tercer lugar, en Apocalipsis el Espíritu de Dios
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Ap.
22:17

Y el Espíritu y la novia dicen: Ven. Y el que oye, diga:
Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente.

Ef.
1:22-23

…La iglesia, la cual es Su Cuerpo, la plenitud de
Aquel que todo lo llena en todo.

Col.
2:9

Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud
de la Deidad.

El tercer punto importante de la revelación divina está relacio-
nado con la persona y la obra del Cristo todo-inclusivo (Ef.
1:23) … Este Cristo todo-inclusivo, como Aquel que tiene la pree-
minencia sobre todas las cosas y Aquel que todo lo llena en todo en
todo, es el centro y la circunferencia de la economía de Dios. Al
pasar por la encarnación, … el vivir humano, la muerte, … la resu-
rrección … y la ascensión, … Él se imparte en los creyentes para
regenerarlos, santificarlos, renovarlos y transformarlos, y tam-
bién conformarlos a la imagen del Hijo primogénito de Dios, … y
finalmente para glorificarlos … Ellos llegan a ser los muchos
Dios-hombres que constituyen el Cuerpo de Cristo, el cual tendrá
su consumación en la Nueva Jerusalén como el agrandamiento y
la expresión de Dios en la humanidad por la eternidad. (El resul-
tado de la unión del Espíritu consumado del Dios Triuno y el espí-
ritu regenerado de los creyentes, pág. 83)

finalmente llega a ser los siete Espíritus, es decir, el Espíritu siete
veces intensificado (1:4; 4:5; 5:6), que capacita a los creyentes a
vencer las varias degradaciones de la iglesia en la edad oscura por
la que ella pasa. El Espíritu de Dios, después de ser compuesto,
transformado e intensificado, llegó a ser el Espíritu consumado
del Dios Triuno (22:17a).

El quinto asunto importante de la revelación divina está relacio-
nado con la vida eterna de Dios (Jn.3:15-16) … Obtuvimos esta vida
eterna de Dios al creer en Jesucristo,el Hijo de Dios.Esta vida … es
la vida divina de Dios, el Dios Triuno completo. Es increada, inco-
rruptible, indestructible y eterna. Eterna implica que en calidad,
cantidad, tiempo, espacio y existencia, es perfecta y completa.
Somos regenerados y transformados en esta vida eterna … y somos
glorificados con el Dios Triuno consumado como nuestra gloria
eterna. Ésta es la vida eterna.

El sexto asunto importante de la revelación divina en la
Biblia está relacionado con el Cuerpo de Cristo, el cual es la igle-
sia de Dios (Ef. 1:22-23; 1 Co. 10:32). Según la revelación y el
patrón visto en el Nuevo Testamento, la iglesia es la congrega-
ción de los creyentes de Cristo, quienes son llamados a salir del
mundo. Esta congregación, por una parte, es la casa del Dios
viviente (1 Ti. 3:15) en la cual Dios mora para cumplir Su volun-
tad conforme a Su deseo para Su beneplácito. Por otra parte, es el
Cuerpo orgánico de Cristo (Ef. 1:22-23) que ha de ser Su comple-
mento unido orgánicamente con Él para ser Su expresión. Esta
iglesia como casa de Dios y como Cuerpo de Cristo es única en el
universo, pero es manifestada y expresada en muchas localida-
des de la tierra como las muchas iglesias locales. La comunión en
vida de esta iglesia, universal o localmente, es única.

Exhorto a los hermanos y hermanas, especialmente los cola-
boradores y los ancianos, a estudiar cabalmente la revelación de
estos seis asuntos importantes, y a enseñarlos y predicarlos por
todas partes. (El resultado de la unión del Espíritu consumado
del Dios Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes, págs.
83-85)

Lectura adicional:El resultado de la unión del Espíritu consumado
del Dios Triuno y el espíritu regenerado de los creyentes, cap. 6;
Estudio-vida de Efesios, mensaje 24

Iluminación e inspiración:
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¿Saben ustedes qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusa-
lén es una composición de las personas que Dios eligió, redimió,
regeneró, santificó, transformó y glorificó, quines han sido deifica-
das. En cuanto se refiere a Dios, el Dios Triuno se encarnó para
hacerse hombre; en cuanto se refiere a nosotros, somos deificados
en virtud de que el Dios Triuno consumado y procesado es hecho
nuestro elemento constitutivo para hacernos Dios en vida y natu-
raleza para ser Su expresión corporativa por la eternidad. Ésta es
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Alimento matutino

Jn.
14:20

En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en Mi
Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros.

Ap.
21:2

Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada
para su marido.

11 Teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era seme-
jante al de una piedra preciosísima, como piedra de
jaspe, diáfana como el cristal.

El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno y moran en nosotros; por
lo tanto, somos “cuatro-en-uno”, una entidad divina y humana. El
Padre está corporificado en el Hijo, el Hijo se hace real en el Espí-
ritu, y todos están en nosotros. Dios y el hombre están unidos,
mezclados e incorporados.

El deseo y la intención de Dios [consiste] en unirse, mezclarse e
incorporarse en una Nueva Jerusalén corporativa (Ap. 21). La
Nueva Jerusalén es la conclusión de los sesenta y seis libros de la
Biblia.Todas las revelaciones y las visiones de las Escrituras tienen
su consumación en la ciudad santa. La Nueva Jerusalén es el Dios
Triuno procesado y consumado incorporado en una sola entidad
junto con Sus elegidos regenerados, transformados y glorificados.
También es una pareja constituida del Esposo y la novia, la esposa.
El Esposo es la esposa, y la esposa es el Esposo porque moran en
coinherencia. Ésta es la economía eterna de Dios de incorporarse a
Sí mismo a Sus elegidos, para que sean una incorporación univer-
sal,divina y mística, la cual es la Nueva Jerusalén. (Estudio de cris-
talización del Evangelio de Juan, págs. 119, 125-126)

la verdad más elevada y el evangelio más elevado. (Life-study of
Job, pág. 122)

[En 2 Pedro 2:2 dice:] “…Muchos seguirán su lascivia, por
causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado”. El
camino de la verdad es el sendero de la vida cristiana conforme a
la verdad, la cual es la realidad del contenido del Nuevo Testa-
mento (1 Ti. 2:4; 3:15; 4:3; 2 Ti. 2:15, 18; Tit. 1:1).

A causa de los falsos maestros, el camino de la verdad será
injuriado. Puesto que el camino de la verdad es el camino de la
realidad, y el camino de la realidad es el camino de la economía
de Dios, ello significa que los falsos maestros harán que toda la
revelación del Nuevo Testamento sea injuriada.

En 2 Pedro 2:21 Pedro habla del camino de la justicia.Tomar el
camino de la justicia consiste en llevar una vida recta para con
Dios y para con el hombre; es otro aspecto del camino de la verdad
(v. 2) y del camino recto (v. 15). Éste es el camino de una vida que
concuerda con la justicia de Dios, en el cual podemos aceptar Su
juicio gubernamental (vs.3,9) con miras a Su reino de justicia (Ro.
14:17;Mt.5:20).Pedro recalca en sus epístolas la manera de vivir y
también el camino de la vida porque sus epístolas fueron escritas
desde la perspectiva gubernamental de la administración de Dios.
Para corresponder al gobierno de Aquel que es santo y justo, el
pueblo de Dios debe llevar una vida santa, pura, buena y exce-
lente, … y no licenciosa ni vana, … y andar en Su camino recto,
justo y verdadero. (Estudio-vida de 2 Pedro, págs. 86, 96)

Hechos 9:2 nos revela que Saulo se había propuesto hallar a las
personas “de este Camino” y traerlos “presos a Jerusalén”. El
Camino aquí denota la plena salvación del Señor en la economía
neotestamentaria de Dios. Es el camino en el cual Dios se imparte
en los creyentes mediante la redención de Cristo y la unción del
Espíritu; es el camino en el cual los creyentes participan de Dios y
le disfrutan; es el camino en el cual los creyentes adoran a Dios en
su espíritu al disfrutarle,y en el cual siguen al Jesús perseguido al
ser uno con Él. Es el camino en el cual los creyentes son introduci-
dos en la iglesia y edificados en el Cuerpo de Cristo para llevar el
testimonio de Jesús. (Estudio-vida de Hechos, págs. 198-199)

Lectura adicional: Estudio-vida de 2 Pedro, mensaje 9; Estudio de
cristalización del Evangelio de Juan, mensaje 11

Iluminación e inspiración:
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Según el entendimiento correcto del idioma [en 1 Pedro 1:22], el

sujetode “habéispurificadovuestrasalmas”es “vosotros”.Estosigni-
fica que Pedro les dice a los creyentes que ellos han purificado sus
almas.

Nosotros purificamos nuestras almas por medio de nuestra obe-
diencia a la verdad. Esto tal vez no sea tan profundo como lo es la
presciencia de Dios, pero ciertamente es un asunto muy práctico.
Comparado con los asuntos cruciales que tienen que ver con el
aspecto divino, este tema puede parecer muy insignificante; con
todo, es sumamente importante en nuestra vida cristiana. Debe-
mos preguntarnos si en nuestra vida cristiana hemos experimen-
tado la purificaciónde nuestrasalmaspor la obediencia a la verdad.

Si queremos entender lo que significa purificar nuestras almas
por la obediencia a la verdad, tenemos que entender claramente
a qué se refiere este versículo cuando habla de la verdad. La
verdad aquí es la verdad que santifica, la cual es la palabra de rea-
lidad de Dios (Jn. 17:17). La verdad en este versículo no significa
doctrina; antes bien, la verdad es la realidad contenida en la pala-
bra de Dios y transmitida por medio de ella.
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Alimento matutino

Mr.
12:30

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus
fuerzas”.

1 P.
1:22

Puesto que habéis purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fin-
gido, amaos unos a otros entrañablemente, de cora-
zón puro.

Jn.
17:17

Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad.

Según lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:22, nosotros purificamos
nuestras almas por la obediencia a la verdad … Aquí Pedro no nos
estáhablandosolamentedelamor,niúnicamentedelamor fraternal,
sino del amor fraternal no fingido. Por lo tanto, en un solo versículo
Pedro habla de la purificación de nuestras almas, de la obediencia a
la verdad y del amor fraternal no fingido. Después de esto nos insta
a amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El hecho
de abarcar muchos asuntos en un solo versículo es característico de
los escritos de Pedro. (Estudio-vida de 1 Pedro, pág. 124)

Dios no purificará nuestras almas, ya que esto es algo que debe-
mos hacer nosotros mismos por medio de la obediencia a la verdad
que hemosoído yrecibido.Supongamosque cierto hermano luchapor
algún tiempo respecto a si debe o no continuar en el recobro del Señor.
Finalmente, por la misericordia de Dios y la operación del Espíritu
santificador en su interior, él declara: “¡Alabado sea el Señor! Mi
menteestáceñidayahorasólo tengounasolameta.Miparteemotiva
está fija en una sola persona, el propio Señor. No tengo a nadie más
queseaelobjetodemiamor.Porconsiguiente,puedo tomarunafirme
decisión con mi voluntad:me consagro absolutamente al Señor y a Su
recobro. Ya no me interesa ni me preocupa ninguna otra cosa”. En
esto consiste obedecer a la verdad. Tal obediencia a la verdad llega a
ser el medio por el cual purificamos nuestras almas. Por tanto, en el
versículo 22 Pedro les dice a los creyentes judíos que ellos habían
purificado sus almas por su obediencia a la verdad. Esta verdad es
transmitida en la palabra de Dios, la cual nos santifica.

En el versículo 22 Pedro dice que purificamos nuestras almas
por la obediencia a la verdad para el amor fraternal no fingido.
Debido a que la purificación de nuestras almas hace que todo nues-
tro ser se concentre en Dios de modo que le amemos con todo
nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente
(Mr. 12:30), el resultado espontáneo de dicha purificación es un
amor fraternal no fingido. Con este amor, amamos entrañable-
mente y de corazón puro a aquellos que Dios ama. Primero, la rege-
neración que Dios efectúa hace que llevemos una vida santa.Luego,
la santificación (la purificación) produce un amor fraternal.

El amor fraternal no fingido es un amor fraternal genuino,sin
fingimiento; es un amor fraternal que no se pone ninguna clase
de máscara … Indica que por medio de la purificación de nuestra
alma, nos hemos despojado de todas las máscaras.

Una vez que hayamos purificado nuestras almas por nuestra
obediencia a la verdad, podremos amarnos unos a otros entrañable-
mente y de corazón puro. En el versículo 22 se menciona la purifica-
ción del alma y el hecho de amar de corazón puro. Amar de corazón
significa tener un amor que emana no sólo de las partes del alma,
sino también de la conciencia. Nuestra conciencia testifica que ama-
mosa loshermanosconunamorno fingido.Cuandonuestraconcien-
cia nos da esta clase de testimonio, eso indica que nos amamos de
corazón. (Estudio-vida de 1 Pedro, págs. 124-125, 129-130, 131)
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensaje 14; Estudio-

vida de Juan, mensaje 40
Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #1285

1 La fe a todos dada fue,
A santos de_antes ya;

Se nos encomendó para
Guardar, defenderla.

Y sabemos a quién creímos;
Seguros, de que_Él podrá guardar el

Depósito_hasta_aquel día
Por Su Santo_Espíritu.

2 El buen depósito_es marca
De Su_economía.

Sin él, nos desviaríamos
De Su recobro_actual.

3 Una conciencia pura, el
Misterio de la fe

Requiere,_y también un vivir
Santificado_a Él.

4 Retén palabras sanas en
La fe y en amor;

Mas, enseñanzas en error,
Rechaza con valor.

5 ¡Oh, qué palabras sanas y
Verdad de la Deidad!

¡Oh, buen deposito, fe y
Vida de santidad!

6 Los hombres fieles, haznos; los
Que pasan lo que_oyen,

Ejemplos en espíritu,
Palabra y_en la fe.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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