
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 profecía
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 reunión 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 del estudio de cristalización de 1 y 2 Pedro y
Judas 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.
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Entrenamiento de invierno
(24 al 29 de diciembre del 2007)

Tema general:

ESTUDIO DE CRISTALIZACIÓN
DE 1 Y 2 PEDRO Y JUDAS

Pancartas:

En la muerte de Cristo fuimos separados de
los pecados y en Su resurrección fuimos avivados,
a fin de que en nuestra vida cristiana pudiéramos

vivir a la justicia bajo el gobierno de Dios.

Debemos redimir el tiempo para disfrutar a Cristo
como la suprema preciosidad de Dios,
a fin de que Él se forje en nuestro ser

para que lleguemos a ser Su casa espiritual
y Su santo y real sacerdocio,

a fin de que se cumpla el deseo de Su corazón.

Debemos ser diligentes en procurar el crecimiento
y desarrollo de la vida divina y naturaleza divina,

a fin de que nos sea suministrada
una rica entrada en el reino eterno.

A medida que contendemos por la fe,
disfrutamos de la Trinidad Bendita

y seguimos el camino del arrebatamiento
al estar atentos a la palabra profética,

tenemos nuestra confianza puesta
en nuestro precioso Señor y Dios,

quien es poderoso para guardarnos de tropiezos
y presentarnos sin mancha delante

de Su gloria con gran alegría.


