
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 pro-
vee una traducción de los títulos en inglés citados en este
libro.

6. Además, se provee un horario para la lectura de la Ver-
sión 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 Isaías (2)
fueron recopilados por Living Stream Ministry de los
escritos de Witness Lee y de Watchman Nee. Los bos-
quejos, 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
(27 de diciembre al 1 de enero del 2011)

ESTUDIO DE CRISTALIZACIÓN
DE ISAÍAS

Pancartas:

Todos los seres humanos necesitan al Dios
incomparable, la venida de Cristo, la gloria de Jehová
como el centro del evangelio para la nueva creación,

la palabra de Dios que vive y permanece a fin
de ser regenerados para poseer la vida eterna,

y la manifestación del Señor Jehová,
la revelación del Señor Jesucristo.

Tenemos que hacer morir nuestra carne
por el Espíritu de vida, renunciar al mundo

y volvernos a Dios en virtud del amor del Padre,
derrotar a Satanás por medio de la palabra del Hijo

y pasar por la muerte para morir al yo mediante
el poder de resurrección por causa del Cuerpo de Cristo.

Todos los que están en Cristo y son uno con Cristo
para liberar el pueblo de Dios y edificar la casa de Dios

y Su reino son siervos de Jehová: un vasto
Cristo corporativo, que es igual al Cristo individual

en el aspecto de ser el siervo de Dios.

Dios desea que nosotros aprendamos una lección:
que cesemos toda actividad, al tomar a Cristo

como nuestro reemplazo, y que no gustemos otra cosa
que no sea Cristo.

El Señor Jehová desea obtener como Su morada
a un grupo de personas en quienes Él pueda entrar:

la iglesia como una casa de oración y la casa
de Su hermosura, donde la gloria de Dios será vista.

El disfrute que tienen los creyentes de Cristo
y su proclamación de Cristo, quien es el jubileo

de la gracia de Dios, redundará en el pleno disfrute
de Cristo como el jubileo en el milenio

y en el disfrute pleno de Cristo en la Nueva Jerusalén
en el cielo nuevo y la tierra nueva.


