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PREFACIO

Estos bosquejos y extractos fueron preparados para el Entrenamiento internacional para 
ancianos y hermanos responsables que fue dado por transmisión vía web desde Anaheim, 
California, del 2 al 4 de octubre del 2020.
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LA VIDA CRISTIANA, LA VIDA DE IGLESIA,
LA CONSUMACIÓN DE LA ERA Y LA VENIDA DEL SEÑOR

(Viernes: primera sesión de la mañana)

Mensaje uno

La consumación de la era: la era del misterio

Lectura bíblica: Mt. 28:20; Ap. 10:7; 1 Ti. 1:4; 3:9; Ef. 3:9; 5:32; He. 11:6

I. “Yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo”—Mt. 
28:20:

A. La palabra consumación significa que hay un proceso que será llevado a su com-
pleción o cumplimiento—24:3.

B. La consumación del siglo —o de la era— y el fin de la era se refieren a lo mismo.
C. En Mateo 28:20 la consumación del siglo indica el fin de la era de la iglesia, que 

es la era de la gracia—Jn. 1:14, 16-17; Ap. 22:10.
D. La consumación de la era serán los tres años y medio de la gran tribulación—

Dn. 12:4, 6-7, 9.

II. La era actual —la era de la gracia, la era de la iglesia— es la era del miste-
rio—Ef. 5:32:

A. Apocalipsis 10:7 dice: “El misterio de Dios se consumará”; consumar el misterio 
de Dios consiste en cerrar la era del misterio—Col. 2:2; Ef. 3:3, 5; 5:32.

B. En las dispensaciones transcurridas desde Adán hasta Moisés y desde Moisés 
hasta Cristo, todo fue revelado, y no había ningún misterio; pasará lo mismo en 
la dispensación del reino milenario y en el cielo nuevo y la tierra nueva: todo será 
revelado y ya no habrá misterio.

C. En la dispensación que transcurre desde la encarnación de Cristo hasta el reino 
milenario —la era de la iglesia, la era de la gracia— todo es misterioso—1 Ti. 
3:9:
1. La encarnación de Cristo, que es el inicio de la era del misterio, es un miste-

rio; mediante la encarnación de Cristo, el Dios infinito fue introducido en el 
hombre finito—v. 16.

2. Cristo es el misterio de Dios—Col. 2:2:
a. Dios es un misterio, y Cristo, por ser la corporificación de Dios que lo ex-

presa, es el misterio de Dios.
b. Cristo, como misterio de Dios, es la corporificación de Dios; toda la pleni-

tud de la Deidad habita corporalmente en Cristo—v. 9.
3. La iglesia es el misterio de Cristo—Ef. 3:4-6:

a. Cristo es un misterio, y la iglesia, el Cuerpo de Cristo que lo expresa, es 
el misterio de Cristo.

b. Cristo y la iglesia como un solo espíritu son el gran misterio—5:32; 1 Co. 
6:17.

c. Durante la era de la iglesia, la era del misterio, Cristo edifica la iglesia, 
el Cuerpo de Cristo, para que sea Su novia—Mt. 16:18; Ro. 12:4-5; 1 Co. 
12:12, 27; Ef. 4:16; Col. 1:18; Ap. 19:7-9.
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4. El reino de los cielos, el evangelio, el hecho de que Cristo more en los creyen-
tes, y la resurrección y transfiguración venideras de los santos, son misterios 
que estaban escondidos en los tiempos de las eras—Mt. 13:11; Ef. 6:19; Col. 
1:26-27; 1 Co. 15:51-53.

5. Todos los misterios se completarán, acabarán, y se habrán terminado cuando 
haya sonado la voz de la séptima trompeta—Ap. 10:7.

D. Necesitamos “alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas”—Ef. 3:9:
1. En el Nuevo Testamento, un misterio se refiere no sólo a las cosas que están 

escondidas y son desconocidas para nosotros, sino también a las cosas que 
están escondidas en el corazón de Dios—Mr. 4:11; Ro. 16:25-26; Col. 1:26-27; 
2:2; 4:3; Ef. 1:9; 3:3-4, 9; 5:32; 6:19.

2. El misterio de Dios es Su propósito escondido, el cual consiste en que Dios se 
imparte en Su pueblo escogido; por tanto, existe la economía del misterio de 
Dios—3:9.

3. El misterio escondido en el corazón de Dios es la economía eterna de Dios 
(1:10; 3:9; 1 Ti. 1:4), que es la intención eterna de Dios junto con el deseo de 
Su cora zón de impartirse —en Su Trinidad Divina como el Padre en el Hijo 
por el Espíritu— en Su pueblo escogido y redimido a fin de ser su vida y natu-
raleza para que ellos sean igual a Él, Su duplicación (Ro. 8:29; 1 Jn. 3:2), y 
así lleguen a ser un organismo, el Cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre 
(Ef. 2:15-16), el cual llegará a ser la Nueva Jerusalén (Ap. 21:2—22:5).

4. Pablo predicó el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y también 
predicó el evangelio referente a la economía del misterio escondido en Dios—
Ef. 3:8-9:
a. El evangelio con respecto a la economía del misterio escondido en Dios 

tiene por finalidad producir la iglesia para la expresión y glorificación de 
Dios conforme al propósito eterno de Dios—vs. 10-11, 21.

b. Hoy en día debemos anunciar el evangelio con respecto al misterio escon-
dido en Dios a fin de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía 
del misterio escondido en Dios, quien creó todas las cosas para el cumpli-
miento de Su voluntad, el deseo de Su corazón y Su propósito eterno—1:5, 
9, 11; 3:8-11.

III. La era del misterio es la era de la fe—He. 11:1, 6; Ap. 10:7; 1 Ti. 3:9:

A. Los misterios de Dios se conocen por medio de la fe; por esta razón la era del mis-
terio es también la era de la fe—Ap. 10:7.

B. La fe es la capacidad de dar sustantividad por la cual damos sustancia, damos 
sustantividad, a lo que no se ve o a lo que se espera—He. 11:1:
1. La fe nos da la certeza de lo que no se ve, convenciéndonos de lo que no vemos; 

por tanto, es la evidencia, la prueba, de lo que no se ve—v. 1.
2. Nosotros no miramos, no contemplamos, las cosas que se ven, sino las que no 

se ven—2 Co. 4:18.
3. La vida cristiana es una vida que consiste en cosas que no se ven, y el recobro 

del Señor consiste en recobrar Su iglesia volviéndola de las cosas que se ven 
a las cosas que no se ven—Ro. 8:24-25; He. 11:27; 1 P. 1:8; Gá. 6:10.
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C. La fe es el camino único por el cual Dios lleva a cabo Su economía neotestamen-
taria con el hombre—He. 11:6:
1. La economía de Dios se funda en la fe, es decir, es un asunto que se inicia y se 

desarrolla en la esfera y el elemento de la fe; sin fe no podemos aprehender 
la economía de Dios—1 Ti. 1:4.

2. La fe es el único requisito para que las personas contacten a Dios en Su eco-
nomía neotestamentaria—He. 11:1, 6; 1 Ti. 1:4.

3. La fe es el requisito de Dios para nosotros con relación a todo en la economía 
neotestamentaria—Ro. 1:16-17; Gá. 2:20; Ef. 3:17; Mr. 11:22; Lc. 18:8.

4. La fe genuina es Cristo mismo infundido en nosotros que llega a ser nuestra 
capacidad para creer en Él; después de que el Señor Jesús ha sido infundido 
en nosotros, Él espontáneamente viene a ser nuestra fe—Ro. 3:26.

5. Por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, somos introducidos en una unión 
orgánica con Cristo; en esta unión orgánica experimentamos a Cristo y vivi-
mos a Cristo—Gá. 2:16, 20; Jn. 14:17; Ef. 3:17.

6. En el Cuerpo, “Dios ha repartido a cada uno” una medida de fe; por tanto, 
no deberíamos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, 
sino pensar de nosotros de tal manera que seamos cuerdos—Ro. 12:3.

7. La fe es el requisito divino para que los vencedores vengan al encuentro de 
Cristo en Su regreso triunfante y reciban la recompensa del reino—Lc. 18:8; 
2 Ti. 4:7c-8a; He. 10:35, 39.

Extractos de las publicaciones del ministerio:

LOS MISTERIOS REVELADOS EN LA BIBLIA

La Biblia esconde un misterio, y por mucho que la leamos, estudiemos y escudriñemos, 
dicho misterio pasará desapercibido para nosotros si carecemos de la correspondiente visión 
celestial en nuestro espíritu. La palabra misterio aparece muchas veces en el Nuevo Testa-
mento. Efesios 3:4 habla sobre el misterio de Cristo. En Colosenses 2:2 se menciona el mis-
terio de Dios. En Romanos 16:25 Pablo hace referencia a la revelación del misterio. Además, 
el apóstol Pablo incluso escribe con respecto a la economía del misterio (Ef. 3:9). ¡Todas estas 
expresiones son realmente extraordinarias! Esta economía está directamente relacionada con 
la gracia. La gracia de Dios posee una economía, llamada la economía de la gracia de Dios, 
cuya finalidad es que Dios, en Cristo, sea impartido a nuestro ser. Éste es el misterio hallado 
en la Biblia.

EL MISTERIO DEL UNIVERSO

Sin Dios, el universo carecería de sentido, estaría vacío. Sin Dios, el universo sólo podría 
inspirarnos lástima. Si Dios no existiera, todos nosotros tendríamos que llorar pues el vacío 
de este universo sería lamentable en gran manera. El universo sería como un gran recipiente 
vacío, sin contenido alguno. Es por causa de Dios que existen los planetas, es por Su causa que 
las f lores son hermosas y existen animales maravillosos, y sólo por causa de Dios es que exis-
ten los seres humanos. Así pues, Dios mismo es la respuesta. Tal vez los ateos digan que afir-
mar tales cosas es superstición y una tontería. Sin embargo, nosotros sabemos por qué existen 
los cielos y la tierra. Todas las flores, los cereales, los animales y las aves existen por causa de 
Dios. El universo existe por causa de Dios. Esto de ninguna manera es una superstición.

No solamente los apóstoles conocieron este misterio, sino que ahora nosotros también lo 
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conocemos. Nosotros sabemos que Dios mismo es el misterio detrás de este universo y cono-
cemos el misterio de la creación. Conocemos, además, el misterio de la vida humana y el mis-
terio de la Biblia. Sin embargo, este misterio aún continúa siendo un misterio para muchos 
cristianos, pues ellos únicamente saben de su necesidad de ser salvos por Dios para no pere-
cer en el infierno y ser rescatados y llevados al cielo. A ellos les parece que mientras estén en 
la tierra, el único motivo de su vida aquí es simplemente manifestar un buen comportamiento 
cristiano, glorificar a Dios y ayudar a las personas. No obstante, debemos saber que Dios no 
se ha propuesto simplemente llevar un grupo de pecadores al cielo.

El libro de Romanos comienza hablándonos, en el capítulo 1, sobre los pecadores caídos, 
incluso sobre las personas caídas en su conjunto; y avanza hasta llegar al capítulo 12, donde 
nos dice que tales personas han llegado a conformar el Cuerpo de Cristo. En cambio, el libro 
de Efesios es diferente, pues comienza hablándonos de Dios en la eternidad. Desde esta pers-
pectiva, no importa la condición en la que uno se encuentre, pues Dios dio inicio a este miste-
rio mucho antes de que naciéramos, incluso antes que el mundo fuera creado. Dios dio inicio 
a este misterio desde la eternidad. A la luz del primer capítulo de Romanos, casi todos los cris-
tianos se considerarían a sí mismos personas pecadoras y caídas; pero al leer Efesios, tene-
mos que olvidarnos de nuestra propia condición. En este libro encontramos una expresión 
particular: el propósito eterno (Ef. 3:11). En el idioma griego, este término significa “el propó-
sito de los siglos”. El propósito de los siglos era un misterio hasta que los apóstoles surgieron. 
Dios quiso revelar lo más íntimo de Su ser a fin de dar a conocer a Sus apóstoles el misterio 
que estaba escondido en Él.

EL MISTERIO DE DIOS

Por tanto, debemos preguntarnos, ¿en qué consiste el misterio de Dios? ¿Dónde está Dios? 
Tanto los judíos como los musulmanes creen en Dios. Sobre esta tierra nadie se atreve a decla-
rar que otras cosas sean Dios; todos saben que las cosas ajenas a Dios mismo, no son Dios, 
sino simplemente ídolos. Hay un solo Dios. Los judíos creen en el Antiguo Testamento, y los 
musulmanes creen en el Corán. El Corán es una imitación del Antiguo Testamento. Todos 
ellos creen en el único Dios, pero no saben que este Dios es un misterio. Tampoco saben que 
tal misterio de Dios es Cristo (Col. 2:2).

Este misterio divino es primeramente el misterio de Dios, y luego, el misterio de Cristo. 
Necesitamos leer, estudiar y aun orar los libros de Colosenses y Efesios, ya que en ellos nos 
es revelado el misterio de Dios, el cual es Cristo. Los judíos tienen a Dios únicamente en nom-
bre, pero no en realidad. Ellos conciben a Dios como un misterio. No tienen la realidad de Dios 
porque no conocen el misterio de Dios. ¡El misterio de Dios es Cristo! Si alguien no conoce a 
Dios, si aún no ha conocido a Dios, simplemente necesita venir a Cristo, ya que Dios mismo 
está corporificado en Cristo. Toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en este Cristo 
(Col. 2:9). Si alguien no cree en Cristo, no puede conocer a Dios. Si usted no tiene a Cristo, 
aun cuando afirme creer en Dios, el objeto de su fe serán meros términos sin contenido; es 
decir, usted creerá en Dios como quien cree en un misterio y, por ende, le será imposible cono-
cer a Dios en términos de su experiencia personal. Le será imposible percibir a Dios, obtener 
a Dios y, mucho menos, internarse en Dios, pues esto sólo es posible mediante Cristo. Los 
musulmanes y los judíos tienen a Dios sin Cristo, pero en realidad no tienen nada, pues Dios 
mismo está en Cristo. Si usted no tiene a Cristo, tampoco tiene a Dios. Cristo es maravilloso 
porque Él es el misterio, la respuesta, la definición, la corporificación y la realidad de Dios. 
Cristo es nada menos que Dios mismo, pero es Dios y algo más. Cristo es Dios y algo más. Es 
muy difícil explicarlo. Él era un pequeño hombre, procedente de una región menospreciada: 
Galilea; aun así, este hombre es el misterio de Dios. Si usted es ajeno a Él y carece de Él, jamás 
podrá ver a Dios. Ya sea que usted lo crea o no, Cristo es Dios. ¡Él simplemente es Dios! En 



9

este vasto universo, Dios está en Cristo. Donde Cristo esté, allí está Dios. Sólo en Cristo pode-
mos encontrar a Dios.

EL MISTERIO DE CRISTO

Cristo es el misterio de Dios. Entonces, ¿dónde está Cristo? En toda la historia nunca ha 
habido un nombre tan maravilloso como el de Jesucristo. En la actualidad, todas las nacio-
nes se rigen por el calendario establecido a partir de Jesús, ya sea que estén de parte de Él 
o no lo estén. Éste es el año de Jesús. Todos los años están basados en la cronología de Cristo, 
de aquel pequeño hombre. ¿No es maravilloso este Cristo? Nadie es mayor que Él, y ningún 
otro nombre es más grande que el nombre de Jesús. Pero, ¿dónde está Él? Hay quienes afir-
man que Él está en los cielos; pero no sólo está en los cielos, sino también está en la tierra, 
en esta misma habitación. El misterio del universo es Dios, el misterio de Dios es Cristo, y 
el misterio de Cristo es la iglesia (Ef. 3:4-11). He ministrado sobre Cristo y la iglesia por 
muchos años, y cuanto más lo hago, más tengo que ministrar. Hace más de cincuenta años 
aprendí que la iglesia no es un chalet occidental con campanario. Aprendí que la iglesia es 
la asamblea de los que Dios ha llamado; sin embargo, incluso afirmar esto es todavía dema-
siado superficial. La iglesia es el Cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo, no una orga-
nización. No debemos considerar a la iglesia como una organización, sino como un organismo. 
Por muchos años no supe que la iglesia es un misterio. La iglesia es el misterio de Cristo. En 
otras palabras, la iglesia es el propio Cristo, pero en una forma misteriosa. La iglesia es Cristo 
mismo (1 Co. 12:12). Así que, cuando declaramos que nosotros somos el Cristo, no estamos 
exagerando. ¡Aleluya, nosotros somos el Cristo aquí! Por una parte, somos personas maravi-
llosas, y por otra, somos Cristo mismo de una forma misteriosa. En nosotros hay algo miste-
rioso, esto es, Cristo mismo. Hoy Cristo está presente en este mismo lugar.

LA ECONOMÍA DEL MISTERIO

Este misterio tiene una economía. Para nosotros hoy este misterio ha dejado de ser un 
misterio. Este misterio ya no es un misterio escondido; más bien, es un misterio que se ha 
manifestado. Ahora sabemos que el universo entero es el misterio de Dios, que este misterio 
de Dios es Cristo mismo, y que el misterio de Cristo es la iglesia. Nosotros somos el miste-
rio de Cristo, Cristo es el misterio de Dios, y Dios es el misterio del universo. ¡Ciertamente somos 
un pueblo misterioso y universal! (Los dos grandes misterios en la economía de Dios, págs. 7-13)

LA IGLESIA ES EL MISTERIO
EN LA ECONOMÍA ETERNA DE DIOS

El Nuevo Testamento revela que la iglesia es el misterio en la economía eterna de Dios. 
Según Efesios 3:4, la iglesia tiene un título particular: el misterio de Cristo. Dios es un miste-
rio. Él es real, viviente y todopoderoso, pero es invisible. A Dios nadie le vio jamás (Jn. 1:18a), 
así que, Él es un misterio. Este Dios misterioso está corporificado en Cristo; por tanto, Cristo 
es el misterio de Dios (Col. 2:2). En Efesios 3:4 Pablo usó la expresión el misterio de Cristo para 
explicar la iglesia como Cuerpo de Cristo en la economía eterna de Dios, lo cual indica que la 
iglesia es el misterio de Cristo.

Los creyentes tienen a Cristo, el misterio de Dios, morando en ellos (Col. 1:27), pero las 
personas del mundo no se dan cuenta de que Él está en los creyentes. Para ellos, esto es un 
misterio. El Cristo todo-inclusivo es el misterio del Dios misterioso. Tal Cristo, el misterio de 
Dios, produce un Cuerpo misterioso, la iglesia (Ef. 1:22b-23). Por tanto, la iglesia es la con-
tinuación del misterio, que es Cristo. Ciertamente, un misterio produce un misterio. Cristo, 
quien es el misterio de Dios, produce la iglesia, que es el misterio de Cristo. La iglesia, el mis-
terio dentro de un misterio, es el misterio en la economía de Dios.
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LA IGLESIA COMO MISTERIO QUE ESTABA ESCONDIDO,
NO SE DIO A CONOCER AL PUEBLO DE DIOS

ANTES DE LA ERA NEOTESTAMENTARIA

Estaba escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas

En Efesios 3:9 Pablo dice: “De alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del 
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas”. Dios es el Dios que creó 
todas las cosas. El misterio de Dios es Su propósito escondido. Este misterio estaba escondido 
en Dios durante todos los siglos, es decir, desde la eternidad, pero en la era neotestamentaria 
ha sido sacado a la luz para Sus creyentes. El misterio de Dios, el propósito escondido de Dios, 
consiste en que Dios quiere impartirse a Sí mismo en Su pueblo escogido. Ésta es la economía 
del misterio de Dios.

Según Efesios 1:5 y 9, el motivo por el cual Dios creó todas las cosas fue Su deseo y bene-
plácito. La creación de Dios revela Su deseo en el universo y manifiesta Su propósito en la eter-
nidad. Apocalipsis 4:11 dice que todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. Zacarías 
12:1 dice que Jehová extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu del 
hombre dentro de él. Esto indica que los cielos fueron creados para la tierra, la tierra fue creada 
para el hombre, y el hombre con el espíritu humano fue creado para Dios. La maravillosa crea-
ción de Dios, que se enfoca en el hombre, tiene como fin que el hombre se mezcle con Dios para 
producir la iglesia. Dios creó los cielos, la tierra y billones de ítems a fin de tener la iglesia. Por 
tanto, Efesios 3:9 revela que la iglesia es el misterio escondido en Dios, que creó todas las cosas. 

No se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones

El misterio de Cristo —la iglesia— “en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos 
de los hombres” (v. 5). La iglesia, el Cuerpo de Cristo, estaba escondida en la era antiguotes-
tamentaria. Ninguno de los santos del Antiguo Testamento conocían algo acerca de este mis-
terio. Adán y Abel, que experimentaron la salvación anticipada, y Enoc, que anduvo con Dios, 
no lo conocían. Noé recibió el mandato de Dios de edificar el arca, pero no conocía de la edifi-
cación de la iglesia. Asimismo, Abraham, Isaac, Jacob y José no conocían este misterio. Moi-
sés recibió la revelación de edificar el tabernáculo pero, al desconocer el misterio de la iglesia, 
no sabía cómo edificarla. Este misterio también estuvo escondido de Samuel, David y Salo-
món, quien sabía cómo edificar el templo pero no cómo edificar el Cuerpo de Cristo. De manera 
similar, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento conocían este misterio: la iglesia.

Juan el Bautista recibió más revelación que los profetas del Antiguo Testamento. Él habló 
con respecto a Cristo como Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo (Jn. 1:29), como 
Aquel qué bautizaría a las personas en el Espíritu Santo (Mt. 3:11) y como Aquel que era el 
Novio que obtendría la novia (Jn. 3:29). Sin embargo, ni siquiera Juan tenía una visión clara 
con respecto a la iglesia como misterio de Cristo. Por tanto, en las eras antes del Nuevo Tes-
tamento, el misterio de la iglesia estaba escondido de los hombres. Este misterio sólo ha sido 
revelado a los apóstoles y los creyentes en la era neotestamentaria (Ef. 3:5; Col. 1:26).

Es revelado a los apóstoles y los profetas en el espíritu
en la era neotestamentaria

La iglesia como misterio de Cristo no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras 
generaciones. En la era neotestamentaria fue revelado primero por Cristo en los Evangelios 
y luego por el Espíritu Santo en las Epístolas a los apóstoles y los profetas. Pablo en Efesios 
3:5 dice que este misterio “ahora es revelado a Sus santos apóstoles y profetas en el espíritu”. 
Este misterio, que estuvo escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, y que 
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estuvo escondido de los santos del Antiguo Testamento, ha sido revelado en el Nuevo Testa-
mento. En Romanos 16:25-26 Pablo también habla de “la revelación del misterio, mantenido 
en silencio desde tiempos eternos, pero manifestado ahora, y que mediante los escritos pro-
féticos, según el mandato del eterno Dios, se ha dado a conocer a todos los gentiles para la 
obediencia de la fe”. Este misterio, el cual fue mantenido en silencio desde tiempos eternos, 
pero que ha sido revelado en la era neotestamentaria, consta principalmente de dos aspectos. 
Uno es el misterio de Dios, que es Cristo como vida y todo para los creyentes a fin de que pue-
dan llegar a ser los miembros de Su Cuerpo (Col. 2:2); el otro es el misterio de Cristo, que es 
la iglesia como Su Cuerpo para expresar Su plenitud (Ef. 1:22b-23). Por tanto, Cristo y la igle-
sia son el gran misterio (5:32).

El libro de Romanos primero nos dice que los creyentes han sido bautizados en Cristo 
(6:3), que Cristo ha sido forjado en los creyentes (8:10), y que los creyentes se han vestido de 
Cristo (13:14). Luego revela que los creyentes son juntamente edificados en un solo Cuerpo 
para expresar a Cristo en las iglesias locales (12:4-5), con todos los santos en todas las igle-
sias amándose unos a otros y teniendo comunión unos con otros para expresar el Cuerpo de 
Cristo con miras al cumplimiento del misterio de Dios (16:1-16). El Dios eterno, por medio 
de los apóstoles y profetas, ha dado a conocer este misterio, el cual había sido mantenido en 
silencio, a todos los gentiles para la obediencia de la fe.

Colosenses 1:26 dice: “El misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las gene-
raciones, pero que ahora ha sido manifestado a Sus santos”. La frase desde los siglos signi-
fica desde la eternidad, y desde las generaciones significa desde los tiempos. El misterio de 
la iglesia estaba oculto desde la eternidad pasada a lo largo de los tiempos antiguotestamen-
tarios, pero en la era neotestamentaria ha sido manifestado a todos los creyentes en Cristo. 
Esto indica que los santos en la actualidad tienen la posición y el privilegio de recibir lo que 
no fue revelado al pueblo de Dios en la era antiguotestamentaria. (Truth Lessons—Level Four 
[Lecciones de la verdad, nivel cuatro], t. 1, págs. 136-139)

LA ECONOMÍA DEL MISTERIO

El tercer gran asunto en Efesios 3 es la economía del misterio en el versículo 9. Una eco-
nomía es una impartición, una distribución de las riquezas. El apóstol Pablo realizaba una 
obra particular: distribuía Cristo, en Sus riquezas, al interior de las personas. Como cristia-
nos genuinos, podemos testificar que desde el día en que invocamos por primera vez el nombre 
del Señor, algo misterioso se ha añadido a nuestro ser; Cristo se ha impartido en nosotros. El 
misterio de Cristo consiste en que Cristo sea experimentado en todas Sus riquezas. Experi-
mentar las riquezas de Cristo significa que algo de Cristo, algún elemento de Sus riquezas, 
ha sido impartido dentro de nosotros. De esta manera, experimentamos y disfrutamos a Cristo 
como nuestra vida, nuestro suministro de vida, nuestro sustento y nuestra fortaleza. Cuanto 
más experimentamos a Cristo, más Él se imparte en nosotros. La impartición de Sus riquezas 
en nuestro ser es la economía del misterio. Algo eterno, misterioso e incomprensible, pero a la 
vez dulce, rico y elevado ha sido impartido en nuestro ser, el cual hace que estemos gozosos, 
vivientes, poderosos, que amemos y seamos dignos de ser amados. En esto consiste el disfrute 
de las riquezas de Cristo.

Cada creyente tiene a Cristo en su interior. Una vez que recibimos a Cristo, jamás podemos 
despedirlo. En ocasiones quizás intentemos rechazarlo, pero no podremos deshacernos de Él. 
Incluso quizás digamos: “Señor, no te amo”, pero Él diría: “Todavía te amo”. Cuanto más hable-
mos con el Señor, incluso de esta manera, más de Cristo recibiremos. En lugar de resistirnos 
al Señor, deberíamos simplemente amarlo. Amar al Señor y ser amados por Él es la razón por 
la cual quizás para otras personas los cristianos parezcan estar locos. A menudo los santos 
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viajan desde muy lejos para asistir a las conferencias de la iglesia. En las conferencias sólo 
asistimos a las reuniones. No venimos en busca de entretenimiento, pero somos felices. Los 
incrédulos no pueden entender nuestro gozo y quizás piensen que somos supersticiosos o que 
hemos sido desviados, pero la verdadera razón es que tenemos la impartición del misterio.

Los santos de muchas naciones diferentes se reúnen juntos en la vida de iglesia. En tér-
minos naturales, los japoneses, chinos y coreanos no pueden amarse unos a otros, al igual que 
los alemanes, franceses y británicos no pueden amarse unos a otros. Sin embargo, cuando 
vemos a los demás santos, los amamos espontáneamente sin importar su nacionalidad. La 
razón y el motivo de nuestro amor mutuo no se debe a que nos conozcamos bien, sino a que hay 
algo en el interior de cada uno de nosotros que corresponde a algo en el interior de los demás 
santos. Incluso si no podemos entender el idioma el uno del otro, nos amamos unos a otros 
porque experimentamos la impartición del misterio. La primera vez que entré en un hogar 
japonés fue en 1933 cuando fui invitado a visitar a un grupo de cristianos japoneses. Cuando 
entré en el hogar, todos estaban arrodillados y orando en una alfombra tradicional japonesa 
de tatami. De inmediato me quité los zapatos y me acerqué arrodillado a la alfombra para 
unirme a ellos en la oración. Estaba feliz de tener comunión con ellos. Los amaba, y ellos me 
amaban. La razón de ese amor es la impartición del misterio. (The Collected Works of Witness 
Lee, 1981, t. 1, “Crucial Aspects of the Experience of Christ Revealed in Paul’s Epistles” [Las 
obras recopiladas de Witness Lee, “Los aspectos cruciales de la experiencia de Cristo revela-
dos en las Epístolas de Pablo”], págs. 426-427)

LA ECONOMÍA DE DIOS QUE SE FUNDA EN LA FE

El primer punto crucial en 1 Timoteo es la economía de Dios que se funda en la fe. En 1:3-4 
Pablo dice: “Como te exhorté, al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que man-
dases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe”.

La dispensación de Dios, la economía de Dios (v. 4) o Su economía doméstica (Ef. 1:10; 
3:9) es Su arreglo administrativo familiar, cuyo propósito es que Dios mismo en Cristo sea 
impartido a Su pueblo escogido a fin de que Él obtenga una casa, una familia que lo exprese; 
esta familia es la iglesia, el Cuerpo de Cristo (1 Ti. 3:15). El ministerio del apóstol se centraba 
en esta economía de Dios (Col. 1:25; 1 Co. 9:17), mientras que las enseñanzas divergentes de 
aquellos que disentían eran usadas por el enemigo de Dios para distraer al pueblo de Dios 
de este centro. Esta economía divina tiene que ser plenamente explicada a los santos al lle-
varse a cabo la administración y el pastoreo de una iglesia local.

En el Nuevo Testamento, la fe posee dos denotaciones, pues tiene tanto un aspecto obje-
tivo como otro subjetivo. La impartición de Dios es un asunto que se funda en la fe, es decir, 
se lleva a cabo íntegramente en la esfera de la fe y mediante el elemento de la fe, en Dios y 
por medio de Cristo. Podríamos considerar que la fe está en contraste con las “disputas”. La 
economía de Dios, que consiste en impartir a Dios mismo en el ser de Sus elegidos, no se lleva 
a cabo en el ámbito natural ni tampoco en la esfera que corresponde a las obras de la ley, sino 
en la esfera espiritual que corresponde a la nueva creación producida mediante la regene-
ración por la fe en Cristo (Gá. 3:23-26). Es por la fe que nacemos de Dios para ser Sus hijos, 
siendo hechos partícipes de Su vida y Su naturaleza divinas para expresarle (1 Jn. 5:11-12; 
2 P. 1:4). Es por la fe que somos puestos en Cristo para llegar a ser miembros de Su Cuerpo 
(Ef. 5:30), siendo hechos partícipes de todo lo que Él es con miras a constituir Su expresión. 
En esto consiste la impartición de Dios en conformidad con Su economía neotestamentaria, 
la cual se lleva a cabo en fe. Así pues, la economía de Dios se funda en esta clase de fe. (Entre-
namiento para ancianos, libro 6: Los puntos cruciales de la verdad contenida en las epístolas 
de Pablo, págs. 123-124)
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LA VIDA CRISTIANA, LA VIDA DE IGLESIA,
LA CONSUMACIÓN DE LA ERA Y LA VENIDA DEL SEÑOR

(Viernes: segunda sesión de la mañana)

Mensaje dos

Velar y estar listos a fin de ser preparados por el Señor
para Su segunda e inminente venida

Lectura bíblica: Mt. 24:1-3, 32-44; 25:1-13

I. La palabra griega traducida venida (parousía), significa “presencia”; la ve-
nida de Cristo será Su presencia con Su pueblo; Su parusía comenzará con 
el arrebatamiento del hijo varón (Ap. 12:5) y de las primicias (14:1-4) antes de 
la gran tribulación, y acabará cuando Cristo aparezca en la tierra con los 
santos al final de la gran tribulación (Mt. 24:27, 30; 2 Ts. 2:8; Jud. 14).

II. Necesitamos ver las señales de la segunda e inminente venida del Señor—
Mt. 24:1-3:

A. La mayor señal del fin de esta era (cuando los últimos tres años y medio de la 
gran tribulación estén a punto de comenzar) es la predicación del evangelio del 
reino a toda la tierra habitada—v. 14; Ap. 6:2.

B. Otra gran señal de la venida del Señor es cuando Israel, representada por la hi-
guera, fue milagrosamente restaurada como nación; para los creyentes esta 
higuera es una señal del fin de esta era—Mt. 24:32-35; Jer. 24:2, 5, 8.

C. Antes del día de la segunda venida del Señor, la apostasía vendrá, y el hombre 
de iniquidad, el anticristo, será revelado—2 Ts. 2:3, 7:
1. El pecado es infracción de la ley, lo cual significa vivir ajenos al principio según 

el cual Dios rige al hombre y no someterse a dicho principio—1 Jn. 3:4.
2. El misterio de iniquidad está operando hoy entre las naciones y en la sociedad 

humana hasta que el anticristo, el hombre de iniquidad, sea revelado; puesto 
que quienes perecen no reciben el amor de la verdad, Dios les envía una fuerza 
de error, un poder activamente engañoso, para que crean la mentira—2 Ts. 
2:11.

3. Por tanto, podemos ver que Isaías 5:20 se cumple con aquellos que creen la 
mentira: “¡Ay de los que llaman a lo malo bueno, ⁄ y a lo bueno malo; ⁄ que hacen 
de la luz tinieblas, ⁄ y de las tinieblas luz; ⁄ que ponen lo amargo por dulce, ⁄ 
y lo dulce por amargo!”.

D. Cuando la gran tribulación, los últimos tres años y medio de esta era, esté a punto 
de comenzar, el anticristo erigirá un ídolo abominable de desolación, una ima-
gen de sí mismo, en el templo, y hará que la gente adore tanto al ídolo como a él 
(Mt. 24:15; Dn. 9:27; Ap. 13:14; 14:9, 11); esto muestra que el templo de Dios será 
reedificado antes de que el Señor regrese (2 Ts. 2:4).

E. Las condiciones del vivir maligno que aturdieron a la generación de Noé antes 
del diluvio describen la peligrosa condición del vivir del hombre antes de la 
venida del Señor y de la gran tribulación—Mt. 24:3, 21, 27, 37, 39; Lc. 17:26-27; 
21:34-36.
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F. Una señal de la segunda venida del Señor es la carencia de fe entre muchos de 
Sus creyentes: “Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”— 18:8.

G. Otra señal de la segunda venida del Señor es que “por haberse multiplicado la 
iniquidad, el amor de muchos se enfriará”—Mt. 24:12; Ap. 2:4.

H. Una señal del fin de la era y de la segunda venida del Señor es la sobreacumula-
ción de riquezas: “Habéis acumulado tesoros en los días postreros”—Jac. 5:3:
1. En los días postreros antes de la venida del Señor, los hombres acumularán 

riquezas de una manera sin precedentes y, por tanto, no se darán cuenta de 
las miserias que les vendrán ni de su destino miserable en cuanto al juicio 
de Dios—Mt. 16:27.

2. En los días postreros habrá una multiplicación del disfrute material y del 
desenfreno lujurioso junto con un hedonismo sin precedentes—Jac. 5:1-6; cfr. 
Zac. 5:5-11.

III. Para ser llevados por el Señor, necesitamos ser aquellos que velan por Su 
inminente venida y están preparados y listos para ser Su novia (Mt. 24:32-44; 
Ap. 19:7) a fin de poder ser arrebatados antes de la gran tribulación (3:10; 
Lc. 21:36):

A. El significado del arrebatamiento es ser llevados a la presencia del Señor; si hemos 
de ser llevados a la presencia del Señor, debemos estar en Su presencia hoy— 
2 Co. 2:10; Sal. 16:11; 27:8; 43:4; Hch. 3:19-20; Éx. 33:14-16; cfr. Gn. 4:16.

B. A fin de ser aquellos que aman la manifestación del Señor, Su regreso, debemos 
estimar como un tesoro Su manifestación, el hecho de que se aparezca, a noso-
tros hoy—2 Ti. 4:8; Hch. 26:16; Jn. 14:21.

C. Aquel que es llevado es maduro en vida, y el otro no lo es; llegar a ser maduro 
es un asunto de toda la vida; para la venida del Señor necesitamos prepararnos 
amán dolo al máximo y creciendo en todo en Él, a fin de que en Su manifestación 
hayamos alcanzado la madurez para ser arrebatados—He. 6:1; Jn. 21:15-17; Ef. 
4:15; cfr. Gn. 5:22-24.

D. Estar listos para ser arrebatados es un asunto de ser llenos de Cristo al máximo 
orando para que podamos crecer y madurar en vida—Ef. 3:16-17a; Himnos, #173.

E. El significado de velar es ser cuidadosos, no descuidados, cada día estando alerta 
ante la posibilidad de tropezar; los que velan deben ser aquellos que no confían 
en sí mismos y no están seguros de sí mismos—Jer. 17:7-8; 2 Co. 1:8-9; Fil. 3:3; 
1 Co. 10:12.

F. El Señor vendrá secretamente, como un ladrón (Mt. 24:43-44), a los que lo aman, 
y se los llevará como Sus tesoros; Cristo es la preciosidad para Sus creyentes (1 P. 
2:7), y nuestro deseo es que Él nos llene y nos sature de Sí mismo como nuestra 
suprema preciosidad, nuestro tesoro (2 Co. 4:7), para que lleguemos a ser varones 
de preciosidad, incluso la preciosidad misma (Dn. 9:23; 10:11, 19).

G. Especialmente en estos días postreros, necesitamos velar y estar atentos a la pala-
bra profética como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones (2 P. 1:19); en 
los pocos días restantes que nos quedan, seamos los que amamos y servimos al 
Señor, los que somos avivados y vencemos cada día, y los que dejamos ir al mundo 
para que estemos listos y esperemos con todo nuestro corazón la segunda venida 
del Señor.
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IV. Lo dicho por el Señor en Mateo 25:1-13 es una parábola sobre la necesidad 
de velar:

A. Las vírgenes representan a los creyentes en el aspecto de la vida; los creyentes, 
quienes son el pueblo del reino, son como vírgenes puras que llevan el testimonio 
del Señor (la lámpara) en la era oscura y salen del mundo al encuentro del Señor; 
para esto necesitan que el Espíritu Santo no sólo more en ellos, sino que también 
los llene—2 Co. 11:2; Lc. 11:13:
1. Las lámparas representan el espíritu de los creyentes, el cual contiene el Espí-

ritu de Dios como aceite—Pr. 20:27; Is. 61:1; He. 1:9; Ro. 8:16:
a. Los creyentes irradian la luz del Espíritu de Dios desde el espíritu de ellos; 

a fin de que la luz divina resplandezca dentro de las partes internas del 
hombre, el Espíritu de Dios, que es el aceite, tiene que empapar (mezclarse 
con) el espíritu del hombre, el pábilo, (cfr. v. 16) y “arder” junto con el espí-
ritu del hombre (12:11).

b. De esta manera, los creyentes llegan a ser la luz del mundo y resplandecen 
como una lámpara en la oscuridad de esta era (Mt. 5:14-16; Fil. 2:15-16), 
con lo cual llevan el testimonio del Señor para la glorificación de Dios.

2. Salieron (Mt. 25:1) indica que nosotros los creyentes no nos establecemos ni 
nos quedamos en ningún lugar, sino que salimos del mundo al encuentro del 
Cristo que viene, quien es nuestro Novio.

3. Por ser aquellos buscadores del Señor que esperan la venida del Señor, salimos 
junto con Él para encontrarnos con Él al recostarnos sobre Él como nuestro 
Amado, confiando en Él con absoluto abandono y disfrutando continuamente 
de Él como nuestra fuerza “para salir” de modo que dejemos el mundo atrás—
Cnt. 8:5a.

B. “Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las pru-
dentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas”—Mt. 25:3-4:
1. Las vasijas representan las almas de los creyentes—Ro. 9:21, 23-24.
2. Tener aceite en nuestra lámpara significa tener el Espíritu de Dios que mora 

en nuestro espíritu; tomar aceite en nuestra vasija significa que el Espíritu 
de Dios llena y satura nuestra alma a fin de que podamos llevar una vida de 
vírgenes para el testimonio del Señor—Mt. 25:4, 9-10.

3. Nosotros tenemos el Espíritu en nuestro espíritu regenerado, pero hay una 
interrogante sobre si tenemos o no una porción adicional del Espíritu en nues-
tra alma.

4. Las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas; 
esto significa tener una porción adicional de aceite al estar llenos del Espíritu 
en nuestra alma para nuestra transformación—2 Co. 3:18.

C. Una de las mejores maneras de obtener el aceite, de recibir más del Espíritu, es 
reflexionar sobre la palabra de Dios con el fin de tener comunión íntima con Él 
en un espíritu y atmósfera de oración—Sal. 119:15, 23, 25, 27, 48, 78, 97, 99, 148; 
Jn. 6:63; Ef. 6:17-18.

D. “Las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nues-
tras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Podría ser 
que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras, id más bien a los que ven-
den, y comprad para vosotras mismas”—Mt. 25:8-9:
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1. Comprar significa pagar un precio; necesitamos pagar el precio para ser lle-
nos del Espíritu en nuestra alma—v. 4; cfr. Pr. 23:23; Ap. 3:18:
a. El Espíritu que entró en nuestro espíritu (Ro. 8:16) nos fue dado gratui-

tamente, pero el Espíritu que nos satura, quien es la porción adicional de 
aceite que llena nuestra alma, no es gratuito; esto es algo por lo cual tene-
mos que pagar un precio para comprarlo.

b. El precio incluye asuntos tales como renunciar al mundo, tomar medidas 
con respecto al yo, amar al Señor por encima de todo y estimar todas las 
cosas como pérdida por amor de Cristo—Mt. 16:24-26; Mr. 12:30; Fil. 3:7-8.

2. Nuestra urgente necesidad es que ganemos más del Espíritu como consuma-
ción del Dios Triuno procesado, que llevemos una vida en la que compramos 
una porción adicional del Espíritu para que sature todo nuestro ser—Mt. 25:9; 
cfr. Dn. 5:27.

E. Las vírgenes insensatas, las cuales no toman aceite en sus vasijas y no están lis-
tas para cuando el Señor Jesús venga, se perderán la fiesta de bodas; el que sea-
mos arrebatados temprano o no para entrar en la fiesta de bodas depende de que 
compremos el Espíritu cada día—Mt. 25:10-12; Ap. 19:7-9; 2 Co. 4:16; Tit. 3:5:
1. A fin de ser hechos aptos para ser arrebatados con miras a entrar en la fiesta 

de bodas del Novio, se requiere que pasemos por un largo período en el que 
acumulemos suficiente aceite espiritual en nuestras vasijas—Ap. 19:7-9.

2. Si hemos de ser vírgenes prudentes y sabias, aquellas que se mantienen vigi-
lantes en vida, necesitamos redimir el tiempo; esto significa que aprovechamos 
cada oportunidad disponible para ser llenos del Espíritu; el aceite suficiente 
será nuestra entrada a la fiesta de bodas—Ef. 5:16.

F. Velar equivale a ser llenos del Espíritu todo el día; si permitimos que el Espíritu 
sature todo nuestro ser, entonces somos personas que velan, lo cual hace que este-
mos listos y seamos preparados por el Señor para Su segunda venida—vs. 14-18; 
Ap. 19:7; 21:2.

G. Cada día necesitamos velar pagando el precio para comprar el Espíritu, el aceite 
de oro, a fin de suministrarles a las iglesias el Espíritu con miras al testimonio de 
Jesús y ser recompensados por el Señor de modo que participemos en la cena de 
las bodas del Cordero—Mt. 25:9-10; Ap. 3:18; Zac. 4:6, 11-14; Jue. 9:9.

Extractos de las publicaciones del ministerio:

EL ANTICRISTO

Mateo 24:3 dice: “Estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acer-
caron en privado, diciendo: Dinos, ¿[…] qué señal habrá de Tu venida, y de la consumación 
del siglo?”. En Su respuesta, hallada en los versículos siguientes, el Señor primeramente 
habló del anticristo. En el versículo 15 el Señor dijo: “Por tanto, cuando veáis la abomina-
ción desoladora, anunciada por medio del profeta Daniel, erigida en el lugar santo (el que lee, 
entienda)”. Esto definitivamente se cumplirá en los últimos tres años y medio de la era pre-
sente, que será el período de la gran tribulación, la segunda mitad de la última semana. En 
aquel tiempo la imagen del anticristo será erigida como un ídolo en el templo de Dios.

En 2 Tesalonicenses 2:3-4 Pablo también dijo: “Nadie os engañe en ninguna manera; por-
que no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de iniquidad, el 
hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de 
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culto; tanto que se sienta en el templo de Dios, proclamándose Dios”. Esto nos muestra 
que antes de la consumación del siglo, el anticristo primero debe manifestarse; él jugará un 
papel decisivo en la última semana.

Apocalipsis 13:1 señala que la bestia, que representa al anticristo, subirá del mar Medi-
terráneo. Esta bestia tiene siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:8-11 nos habla del ori-
gen de esta bestia. Las siete cabezas de la bestia son siete césares del Imperio romano. Según 
la historia, el Imperio romano tuvo un total de doce césares, pero sólo seis de ellos se mencio-
nan en Apocalipsis, porque estos seis “han caído” (17:10 y la nota, Versión Recobro), es decir, 
murieron de manera anormal, ya sea porque cometieron suicidio o fueron asesinados, y su trono 
fue usurpado. El anticristo, que es el séptimo césar, procederá de una de las naciones gentiles 
de los alrededores del mar Mediterráneo. Él contará con el apoyo de diez reyes, y todos ellos 
se unirán para formar un gran imperio, que será el Imperio romano revivido. Él hará un pacto 
con Israel por siete años y les permitirá adorar libremente a Dios. Al cabo de tres años y medio, 
el anticristo será muerto temporalmente, y entonces el espíritu del quinto césar (Nerón) del 
Imperio romano subirá del abismo y entrará en el cadáver del anticristo para que sea resuci-
tado y se convierta en el octavo césar. El anticristo entonces quebrantará el pacto y empezará 
a perseguir a los israelitas y a los cristianos. También establecerá su imagen en el templo (Mt. 
24:15; 2 Ts. 2:4), hasta que la destrucción completa que está determinada sea derramada sobre 
el desolador, esto es, sobre el anticristo (Dn. 9:27).

El anticristo será entonces césar del Imperio romano revivido. Una vez que él haga el 
pacto de siete años con Israel, empezará la última semana. Hoy en día esta última semana 
aún no se ha manifestado porque el Imperio romano aún no ha sido revivido; sin embargo, al 
observar la situación mundial, pareciera que la restauración del Imperio romano es inminente. 
En los dos años pasados todos hemos visto el gran cambio en la situación mundial, un cambio 
que supera nuestra imaginación. En primer lugar, la Unión Soviética inició una reforma y 
declaró su abjuración al comunismo. Luego un buen número de países satélites se ha levantado 
para imitar esta acción. Ahora Alemania Oriental y Alemania Occidental se han unificado. 
Así, toda la situación en Europa está avanzando en dirección de lo profetizado en la Biblia 
a fin de que el Imperio romano sea restaurado. Cuando llegue ese tiempo, el anticristo se 
manifestará.

LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL

En Mateo 24 el Señor dio una clara revelación en cuanto a la restauración de Israel. En 
el versículo 32 Él dijo: “Mas de la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, 
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca”. Para los santos la higuera es una señal 
de la consumación de la era. En Mateo 21:19, durante Su última visita a Jerusalén, el Señor 
Jesús maldijo una higuera porque no pudo hallar fruto en ella. La higuera es un símbolo de 
la nación de Israel (Jer. 24:2, 5, 8). Debido a que Israel era una nación obstinada y rebelde y 
no tenía fruto que pudiera satisfacer a Dios, fue rechazada por Dios. En el año 70 d. C., Tito, 
el príncipe romano, trajo consigo un gran ejército para destruir a Jerusalén y el templo, tal 
como el Señor lo profetizó cuando dijo: “No quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada” (Mt. 24:2). Desde ese tiempo, los hijos de Israel fueron esparcidos entre las nacio-
nes. No sólo cayó su nación, sino que incluso perdieron su tierra. Humanamente, no había 
esperanza alguna de que la nación de Israel fuera restaurada. Sin embargo, la Biblia contiene 
una profecía en la cual la higuera que en otro tiempo había sido maldecida y se había secado 
volvería a estar tierna y brotarían sus hojas.

Cuando recién fui salvo, poco después del fin de la primera Guerra Mundial, se publica-
ron muchos libros acerca de las profecías bíblicas. Después de estudiar estas profecías, tuve 
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dudas en mi corazón, pues me preguntaba cómo sería posible que la nación de Israel fuese 
restaurada. La Tierra Santa pertenecía completamente a los árabes, y el sitio del templo 
había estado ocupado por siete siglos. Sin embargo, puesto que esta profecía era la palabra 
de la Biblia, no me atrevía a rehusar creerla. En 1948 estuve trabajando en Shanghái. Un día 
en las primeras planas del periódico apareció una noticia que decía que la nación de Israel 
había sido restaurada. Cuando escuché las noticias, casi di un salto de emoción. La higuera 
ciertamente se había vuelto “tierna”. Luego, diecinueve años después, en 1967, durante la gue-
rra de los seis días, Israel tomó posesión de Jerusalén; lo cual significaba que a la higuera le 
habían “brota[do] las hojas”. En aquel tiempo me sentí aún más emocionado, pues sabía que 
el verano estaba cerca, a la puerta, y que no faltaría mucho más para que ocurriera la plena 
restauración de la nación de Israel.

LA REEDIFICACIÓN DEL TEMPLO

En cuanto a la reedificación del templo, primero tenemos que ver lo relacionado con las 
dos mitades de la última semana. La última semana será dividida en dos mitades por el anti-
cristo cuando éste invalide el pacto de siete años que hará con Israel. En los primeros tres 
años y medio, el anticristo apoyará a los hijos de Israel, permitiéndoles adorar libremente a 
Dios; pero en los últimos tres años y medio, hará cesar el sacrificio y la oblación (Dn. 12:7; 
9:27) y los reemplazará con un ídolo de sí mismo. En Mateo 24:15, el lugar santo donde 
estará erigida la imagen del anticristo se refiere al santuario del templo (Sal. 68:35; Ez. 7:24; 
21:2) y la abominación se refiere a la imagen del anticristo como ídolo. En otras palabras, el 
ídolo permanecerá en el templo por tres años y medio hasta que Cristo destruya al anticristo 
con la manifestación de Su venida. Por lo tanto, primeramente el templo tendrá que ser ree-
dificado; luego los hijos de Israel podrán adorar a Dios y ofrecerle sacrificios, y entonces el 
anticristo podrá erigir allí su imagen.

Desde el año 70 d. C., cuando Tito destruyó el templo, el templo nunca volvió a ser edifi-
cado. Israel ha recuperado posesión de Jerusalén y ahora está haciendo preparativos para 
la reedificación del templo. Todos los materiales que son necesarios para la reedificación del 
templo y todos los utensilios necesarios para los sacrificios ya han sido preparados conforme 
a lo que está escrito en la Biblia. Ahora ellos solamente están a la espera del momento pre-
ciso, y entonces la reedificación del templo será consumada.

LA GRAN TRIBULACIÓN

La segunda mitad de la última semana, los últimos tres años y medio de esta era, corres-
ponde al período de la gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni habrá jamás (Mt. 24:21). Este período empezará con las calamidades sobre-
naturales en el sexto de los siete sellos (Ap. 6:12-17) y concluirá con la séptima de las siete 
copas (16:1-21). Ésta será “la hora de la prueba que está por venir sobre toda la tierra habi-
tada, para probar a los que moran sobre la tierra” (3:10). Esta gran tribulación vendrá de 
tres direcciones —de parte de Dios, del anticristo y de Satanás— sobre todos los que habitan 
sobre la faz de toda la tierra (Lc. 21:35). En aquel tiempo Dios juzgará el universo entero 
con calamidades sobrenaturales, de tal modo que la tierra dejará de ser apropiada para la 
existencia del hombre. Es como si Dios dijera a los hombres que están sobre la tierra: “Yo 
creé todas las cosas para la existencia de ustedes, y Mi propósito es que ustedes me teman, 
me sirvan, me amen y me sigan; sin embargo, ustedes cooperaron con Satanás para oponerse 
a Mí y rechazarme. Ahora Yo estoy conmoviendo la tierra y los cielos; miren si después de 
esto podrán seguir viviendo tranquilamente”.

Además, los vencedores arrojarán a Satanás de los cielos a la tierra, y éste, sabiendo que le 
queda poco tiempo, colaborará con el anticristo, y los dos harán todo lo posible por destruir 
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y hacer daño al linaje humano, y perseguirán duramente a los judíos y a los cristianos (Ap. 
12:7-13, 17). Sin embargo, a fin de preservar a Su pueblo, Dios pondrá un límite al tiempo 
de la gran tribulación y sólo durará tres años y medio; de lo contrario, ninguna carne sería 
salva.

EL ARREBATAMIENTO DE LOS SANTOS

Antes de la gran tribulación, los vencedores serán arrebatados, lo cual dejará en la tierra 
a la mayoría de los creyentes que aún no hayan madurado, los cuales pasarán por la gran 
tribulación. Mateo 24:40-41 dice: “Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y 
el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino; la una será tomada, y la otra 
será dejada”. Esto indica que mientras la gente del mundo está embotada con las cosas mate-
riales, sin percatarse en lo más mínimo del juicio venidero, algunos creyentes que son sobrios 
y vigilantes serán arrebatados. Para la gente que está embotada y ha perdido la sensibilidad, 
esto será una señal de la venida de Cristo. Por lo tanto, debemos mirar por nosotros mismos, 
no sea que nuestros corazones se carguen de disipación y embriaguez y de los afanes de esta 
vida (Lc. 21:34), y nos perdamos el arrebatamiento y nos volvamos como la esposa de Lot.

En aquel tiempo, la tierra vendrá a ser un lugar terrible e inapropiado para la existencia 
del hombre. Las calamidades sobrenaturales y la persecución del anticristo harán que los 
creyentes que aún estén en la tierra sufran muchas aflicciones; con todo, Dios los guardará 
y sustentará (Ap. 12:14). Al final de la gran tribulación, la mayoría de los creyentes, inclu-
yendo a los que sean resucitados y los que queden, serán arrebatados a los aires (1 Ts. 4:16-17) 
a la venida del Señor (parusía). Luego, Cristo súbitamente aparecerá de manera pública a 
la tierra, como el relámpago (Mt. 24:27).

Ésta son las señales de la venida de Cristo y de la consumación de la era. Aunque nadie 
sabe ni el día ni la hora (v. 36), el año sí puede ser calculado. Antes de la consumación de esta 
era, el anticristo vendrá a ser el césar del Imperio romano revivido. Él hará un pacto de siete 
años con los hijos de Israel, lo cual marcará el inicio de la última semana. Por lo tanto, si 
alguno dijera: “¡Mirad, aquí está el Cristo!” o “¡Acá está el Cristo!”, no seremos engañados 
(v. 23). Sin embargo, no debemos ser negligentes, ni debemos pensar que, puesto que el Señor 
se tarda en venir, podemos comer y beber y emborracharnos (vs. 48-49). Debemos, pues, velar 
y estar preparados para que podamos escapar de todas estas cosas que van a suceder, y estar 
en pie delante del Hijo del Hombre (Lc. 21:36).

ESTAR ATENTOS A LA PALABRA PROFÉTICA

Después de haber visto y haber entendido claramente todas estas profecías, debemos 
velar y estar atentos a la palabra profética como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones (2 P. 1:19). 
Antes de Su manifestación pública, que será como el sol, el Señor aparecerá como la estre-
lla de la mañana, en la hora más oscura de la noche, a los que anhelan Su manifestación. 
La palabra profética de las Escrituras, como lámpara brillante para los creyentes, transmite 
una luz espiritual que resplandece en las tinieblas que los rodean, guiándolos a que entren 
en un día brillante, hasta que llegue el día de la manifestación del Señor.

El tiempo es corto. Al estudiar las profecías de la Biblia y al estudiar la situación mun-
dial actual, sabemos que el día de la venida del Señor está muy cerca y que se aproxima la 
última semana. La pregunta crucial que debemos plantearnos es ésta: ¿Queremos sepultar-
nos en el mundo o entregarnos a las manos del Señor? Debemos darnos cuenta de que una 
vez que nos sepultemos en el mundo y echemos raíces en él, no será fácil desarraigarnos. En los 
pocos días que faltan, debemos prepararnos. Seamos de aquellos que aman al Señor y le sirven, 
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que diariamente son avivados y vencen, y que no se aferran al mundo y esperan con anhelo la 
venida del Señor. (La presentación actual de la manera ordenada por Dios y las señales acerca 
de la venida de Cristo, págs. 56-62)

LA VENIDA —LA PARUSÍA (PRESENCIA)— DE CRISTO

Ahora hablaremos acerca de la venida —la parusía— de Cristo. La palabra griega parou-
sía significa “presencia”; en la antigüedad se aplicaba a la venida de una persona muy hono-
rable. En el Nuevo Testamento esta palabra se refiere a la venida de Cristo, la presencia de 
la persona más honorable. Esta presencia durará por cierto período de tiempo. Comenzará 
primero en el cielo con el arrebatamiento de los vencedores antes de los tres años y medio 
de la gran tribulación (Ap. 12:5; 14:1; Lc. 21:36); luego, a finales de la gran tribulación, des-
cenderá y permanecerá en el aire (1 Ts. 4:16-17); y por último, cuando concluya la gran tri-
bulación, vendrá del aire a la tierra (2 Ts. 2:8).

El arrebatamiento de los santos

En lo que a los vencedores se refiere, el arrebatamiento de los santos a la presencia de 
Cristo tendrá lugar antes que empiece la gran tribulación, pero en lo que a la mayoría de los 
santos se refiere, éste ocurrirá en el último día de la gran tribulación. Antes que empiece la 
gran tribulación, el hijo varón será arrebatado a la presencia de Cristo en los cielos, donde está 
el trono de Dios (Ap. 12:5). Las primicias también serán arrebatadas a la presencia de Cristo 
en los cielos, donde está el monte de Sion celestial (14:1-4). Además, los demás vencedores 
que estén vivos en ese tiempo serán arrebatados a la presencia de Cristo en los cielos y esta-
rán en pie delante de Él (Mt. 24:40-41; Lc. 21:36; Ap. 3:10) para disfrutar de la presencia del 
Señor y escapar de la gran tribulación.

La mayoría de los creyentes, aquellos que no sean arrebatados antes de la gran tribulación, 
serán dejados a fin de que pasen por la gran tribulación para que lleguen a la madurez. 
Durante ese período de tiempo habrá numerosas calamidades sobrenaturales, y el anticristo 
hará todo lo posible para oprimir cruelmente a los santos. Como resultado, el mundo dejará 
de ser tan atractivo. Aunque los creyentes experimentarán el cuidado y sustento de Dios, con 
todo, experimentarán mucha miseria. Luego, cuando se terminen los tres años y medio, al 
sonido de la última trompeta, todos los santos que han muerto a lo largo de las generaciones 
serán resucitados y ellos, junto con los que estén vivos y hayan quedado, serán arrebatados 
a la presencia de Cristo en el aire (1 Ts. 4:15-17; 1 Co. 15:51-52). Esto incluirá el arrebata-
miento de las diez vírgenes resucitadas (Mt. 25:1-12) y el arrebatamiento de los dos testigos, 
quienes serán resucitados (Ap. 11:11-12). En aquel tiempo el Señor establecerá Su tribunal 
para juzgar a todos los santos (2 Co. 5:10), y también se casará con Sus vencedores, quienes 
serán invitados a la fiesta de bodas del Cordero como la novia de Cristo (Ap. 19:7-9). Des-
pués de esto, Cristo se manifestará públicamente.

La destrucción del anticristo

Después de la fiesta de bodas del Cordero, Cristo vendrá con Sus vencedores —Su esposa 
con quien recién se ha casado—, los cuales serán Su ejército para combatir contra el anti-
cristo, los reyes que están bajo su mando y los ejércitos de ellos en Armagedón (16:14, 16). En 
aquel tiempo, los ejércitos del anticristo se congregarán para hacer guerra y destruir a la 
nación de Israel. Allí Cristo pisará el gran lagar de la ira de Dios (14:19), y la sangre llegará 
hasta los frenos de los caballos (v. 20). Debido a que pisará este lagar, la ropa de Cristo estará 
teñida en sangre (19:13). Por un lado, Cristo reducirá a nada al anticristo con la manifesta-
ción de Su venida (2 Ts. 2:8); por otro, Él, como relámpago, aparecerá a los hijos de Israel, 
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y toda la casa de Israel será salva (Mt. 24:27, 30; Ap. 1:7; Ro. 11:26-27; Zac. 12:10-14). Des-
pués de esto, Cristo enviará a un ángel para que ate a Satanás y lo arroje al abismo (Ap. 
20:1-3). De este modo, Él traerá Su reino a la tierra (11:15; 12:10a). Él se sentará en Su trono 
de gloria para juzgar a las naciones que aún vivan en aquel tiempo y separará los unos de 
los otros. Las “ovejas”, aquellos que obedezcan al evangelio eterno y cuiden de los creyentes 
sufrientes, serán bendecidos y contados como justos para heredar el reino; pero los “cabri-
tos”, aquellos que desobedezcan al evangelio eterno, serán maldecidos y sufrirán la perdición 
eterna (Mt. 25:31-46; Hch. 10:42b; 2 Ti. 4:1).

La restauración de Israel

Durante la gran tribulación, Israel será pisoteada por el anticristo y su ejército (Ap. 11:2). 
Además, las calamidades principales de la gran tribulación ocurrirán en aquella tierra (Mt. 
24:16-22). Al final el anticristo matará a muchos de los judíos y los rodeará en el monte de 
los Olivos. Sin embargo, justo en ese momento de peligro, Cristo vendrá de las nubes del cielo 
con poder y gran gloria, y todos los de Israel mirarán a Aquel a quien traspasaron, y plañirán 
por Él y se arrepentirán (v. 30; Zac. 12:10). Entonces Cristo descenderá sobre el monte de los 
Olivos para salvar a Israel (14:4-5). Después que Cristo haya juzgado a las naciones, enviará 
a Sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los hijos de Israel, de los cuatro 
vientos, para que habiten en la buena tierra que prometió a Abraham. Ése será el tiempo 
de la restauración de la nación de Israel (Mt. 24:31), lo cual traerá consigo la restauración de 
todas las cosas (Hch. 3:21). A partir de ese momento, empezará la era del reino.

LA ACTITUD DE LOS CREYENTES
CON RESPECTO A LA VENIDA DE CRISTO

Amarla, esperarla
y tomarla como un incentivo

Debido a que sabemos que la segunda venida del Señor es tan especial, debemos amar Su 
manifestación (2 Ti. 4:8). La Biblia concluye con esta frase: “¡Ven, Señor Jesús!” (Ap. 22:20). 
Si leemos el Nuevo Testamento, no nos es difícil darnos cuenta de que los apóstoles creían 
firmemente que el Señor regresaría pronto y también llevaban una vida en la cual siempre 
se preparaban para la segunda venida del Señor. En la historia de la iglesia, sabemos que 
la señorita M. E. Barber fue alguien que llevó una vida semejante. El último día de 1925, el 
hermano Nee fue a orar con ella, y ella oró de este modo: “Señor, ¿Tú realmente quieres decir 
que dejarás pasar el año 1925, y que esperarás hasta 1926 antes de regresar? Pues bien, en 
este último día del año te sigo pidiendo que regreses hoy”. Poco después, el hermano Nee se 
encontró con ella en la calle, y ella nuevamente le dijo: “Es muy extraño que hasta este día 
el Señor no haya regresado”. No debemos pensar que por el simple hecho de entender las 
señales de la venida del Señor, podemos ser negligentes, amar el mundo primero para des-
pués seguir al Señor cuando llegue la última semana. No podemos darnos ese lujo. Debemos 
creer que el Señor es digno de ser temido. En Lucas 12 el Señor contó una parábola de un 
hombre rico que trataba de acumular bienes para sí, a fin de que su alma lo disfrutara y se 
regocijara. Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te reclaman el alma” (vs. 16-20). Cada día 
que tenemos se debe a la gracia del Señor. Por lo tanto, mientras el Señor nos permita vivir 
el día de hoy, mientras tengamos aliento, debemos amar al Señor y Su manifestación, espe-
rar la venida del Señor (Fil. 3:20) y siempre tomar Su venida como un incentivo.

En 2 Timoteo 4:1 Pablo dijo a Timoteo: “Delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará 
a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por Su manifestación y por Su reino”. 
Pablo dio esta exhortación poco antes de su martirio. Él dijo que había peleado la buena 
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batalla, acabado la carrera y guardado la fe, y que en el tribunal le sería dada la corona de 
justicia, la cual también sería dada a todos los que aman la manifestación del Señor (vs. 6-8). 
Él le recordó a Timoteo, y también a nosotros, por el juicio y reino del Señor, que debemos 
llevar una vida que ama la manifestación del Señor. Esto nos guardará de desanimarnos, de 
descarriarnos y de debilitarnos, para así permanecer fieles hasta el fin.

Velar y estar preparados

Cuando el Señor regrese, Él vendrá secretamente como ladrón a los que le aman, y se 
los llevará como Sus tesoros a Su presencia en los cielos (Mt. 24:42-43). Por lo tanto, debe-
mos velar y estar preparados (25:13; 24:44). Si deseamos ser arrebatados, primero debemos 
ser llenos del aliento celestial y tener aceite en nuestras vasijas. Si estamos arraigados en 
la tierra y ocupados diariamente con los afanes de esta vida y con los placeres terrenales, no 
seremos arrebatados cuando llegue ese momento. Debemos acordarnos de la esposa de Lot. 
Debido a que amaba y apreciaba el mundo maligno que Dios iba a juzgar y destruir comple-
tamente, ella miró hacia atrás. De este modo, se convirtió en una columna de sal y fue dejada 
para sufrir en un lugar de vergüenza. Esto debe servirnos de advertencia a nosotros. Si ama-
mos el mundo, el Señor nos dejará aquí para pasar por la gran tribulación a fin de que seamos 
avergonzados hasta que maduremos y seamos arrebatados.

Rogar que puedan prevalecer

El Señor también nos recordó que debíamos mirar por nosotros mismos y velar, rogando 
en todo tiempo, no sea que nuestros corazones se carguen de disipación  y embriaguez y de 
los afanes de esta vida, y aquel día de la gran tribulación venga de repente sobre nosotros 
como un lazo; porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Debe-
mos guardar nuestros corazones y darle al Señor plena cabida en nuestro ser a fin de lograr 
escapar de todas estas cosas y estar en pie delante del Hijo del Hombre (Lc. 21:34-36; cfr. Ap. 
12:5-6, 14).

La madurez no es algo que se logra de la noche a la mañana. Por lo tanto, con relación a 
Su venida debemos prepararnos, amarle y crecer en Él, para que en Su manifestación estemos 
maduros para ser arrebatados y recibir la recompensa. (La presentación actual de la manera 
ordenada por Dios y las señales acerca de la venida de Cristo, págs. 67-72)
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LA VIDA CRISTIANA, LA VIDA DE IGLESIA,
LA CONSUMACIÓN DE LA ERA Y LA VENIDA DEL SEÑOR

(Viernes: sesión de la noche)

Mensaje tres

Perder la vida del alma,
participar en el arrebatamiento de los vencedores

y obtener el fin de nuestra fe: la salvación del alma

Lectura bíblica: Lc. 9:23-25; 14:26-35; 17:26-36; 21:34-36; He. 10:39; 1 P. 1:7-9, 13

I. Si queremos salvar la vida de nuestra alma, la perderemos; pero si perde-
mos la vida de nuestra alma por causa del Señor, la salvaremos—Mt. 10:39; 
Lc. 9:23-25; 14:26-35:

A. En Lucas 9:23-25 el Señor Jesús les enseñó a los discípulos a tomar su cruz y 
seguirlo a Él al negar la vida de su alma:
1. Salvar la vida del alma es permitir que el alma tenga su disfrute y evite el 

sufrimiento; perder la vida del alma es hacer que el alma pierda su disfrute 
y que, por ende, sufra—Mt. 16:25.

2. Perder la vida del alma es perder el disfrute del alma, y salvar la vida del alma 
significa conservar el alma en su disfrute—Mr. 8:35.

3. Negarnos al yo es rechazar los deseos, las preferencias y las elecciones del 
alma—Lc. 9:23.

4. Debemos negarnos a nuestra alma, nuestra vida anímica, con todos sus pla-
ceres en esta era, a fin de que podamos ganarla en el disfrute del Señor en 
la era venidera—1 P. 1:9.

5. Si permitimos que nuestra alma sufra la pérdida de su disfrute en esta era 
por causa del Señor, haremos que nuestra alma tenga su disfrute en la era 
del reino; participaremos del gozo del Señor al reinar sobre la tierra—Mt. 
25:21, 23.

B. En Lucas 14:26-35 el Señor nos enseñó a ser absolutos en cuanto a seguirlo a Él 
y a aborrecer todo lo que nos distraiga, impida y obstaculice de seguirlo fielmente, 
incluso la vida de nuestra alma:
1. Por ser la sal de la tierra (Mt. 5:13), el sabor de los creyentes depende de que 

renuncien a las cosas terrenales—Lc. 14:33-34.
2. Es posible que los creyentes pierdan su sabor —es decir, su función en el 

reino de Dios— si no están dispuestos a renunciar a todas las cosas de la vida 
presente—v. 34.

3. Si los creyentes pierden su sabor, su función, no serán útiles para la tierra, que 
representa la iglesia como labranza de Dios (1 Co. 3:9), la cual llega a ser el 
reino venidero (Ap. 11:15), ni tampoco para el estercolero, que representa el 
infierno, el lugar inmundo del universo (21:8); ellos han sido salvos de la per-
dición eterna, pero al no ser útiles para el reino venidero, serán arrojados fuera 
de la gloria del reino en el milenio y apartados para que sean disciplinados—
Lc. 14:35.

II. Si perdemos la vida de nuestra alma, podremos participar en el arrebata-
miento de los vencedores—17:26-36; 21:34-36:
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A. Si hemos de participar en el arrebatamiento de los vencedores para disfrutar la 
parusía (la presencia, la venida) del Señor y escapar de la gran tribulación, tene-
mos que vencer el efecto estupefaciente de la vida que lleva el hombre hoy en 
día—17:26-30:
1. Las condiciones del vivir maligno que aturdieron a la generación de Noé antes 

del diluvio, y a la generación de Lot antes de la destrucción de Sodoma, descri-
ben la peligrosa condición del vivir del hombre antes de la parusía del Señor 
y la gran tribulación—Mt. 24:3, 21.

2. Como aquellos que seguimos al Señor Jesús, tenemos que vencer el efecto es-
tupefaciente del vivir desenfrenado que lleva el mundo al perder la vida de 
nuestra alma en esta era—Lc. 17:31-33.

B. Conservar la vida del alma está relacionado con el apego a las cosas terrenales 
y materiales—vs. 31, 33:
1. Nosotros nos apegamos a las cosas terrenales porque nos ocupamos del dis-

frute de nuestra alma en la era presente—cfr. 2 Ti. 4:10.
2. La esposa de Lot se convirtió en una columna de sal porque miró atrás con 

apego a Sodoma, lo cual indica que amaba y estimaba al mundo maligno que 
Dios iba a juzgar y a destruir totalmente—Lc. 17:32:
a. Ella fue rescatada de Sodoma, pero no llegó al lugar seguro adonde llegó 

Lot—Gn. 19:15-30.
b. Aunque ella no pereció, no fue completamente salva; pero, como la sal que 

pierde su sabor (Lc. 14:34-35), ella fue dejada en un lugar de vergüenza; 
esto es una advertencia solemne para los creyentes que aman al mundo— 
1 Jn. 2:15-17, 28.

3. Apegarnos a las cosas terrenales por causa del disfrute de nuestra alma, hará 
que perdamos nuestra alma; es decir, nuestra alma sufrirá la pérdida de su 
disfrute en la era del reino venidero—Lc. 17:33.

C. Lucas 17:31-36 habla de nuestra reacción al llamado del arrebatamiento:
1. Estos versículos describen la vida del alma en su participación no de cosas 

pecaminosas, sino de cosas terrenales; la exhortación del Señor aquí está re-
lacionada con el hecho de que los creyentes venzan en el aspecto práctico de 
su vivir—vs. 34-36.

2. El que los creyentes que estén vivos participen o no del arrebatamiento de 
los vencedores, depende de su reacción al llamado a salir; el arrebatamiento 
ocurrirá secreta e inesperadamente—v. 31:
a. Este llamado no producirá en nosotros un cambio milagroso de último mo-

mento que no tiene relación alguna con nuestra vida anterior con el Señor.
b. En ese momento descubriremos el verdadero tesoro de nuestro corazón; si 

este tesoro es el Señor mismo, no habrá una mirada hacia atrás—v. 32.
c. Necesitamos que la cruz obre en nosotros un desapego exhaustivo en espí-

ritu respecto a toda cosa y toda persona, excepto el Señor mismo—v. 31.
3. Unos son llevados porque han vencido el efecto estupefaciente del vivir desen-

frenado en esta era para ser arrebatados al disfrute de la parusía del Señor—
vs. 26-30, 34-36.

D. En Lucas 21:34-36 el Señor Jesús nos advierte que miremos por nosotros mismos 
y velemos en todo tiempo, rogando para que logremos “escapar de todas estas 
cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre”:
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1. Logréis aquí significa tener fuerza y habilidad; la fuerza y la habilidad para 
es capar de la gran tribulación son el resultado de haber velado y rogado— 
v. 36.

2. Escapar se refiere a ser arrebatado antes de la gran tribulación—Mt. 24:21.
3. Todas estas cosas que van a suceder son todas las cosas de la gran tribulación.
4. Estar en pie delante del Hijo del Hombre corresponde a la expresión estaba 

en pie de Apocalipsis 14:1, la cual indica que los vencedores que habrán sido 
arrebatados estarán en pie delante del Salvador en el monte Sion en los cie-
los antes de la gran tribulación.

III. La prueba de nuestra fe, hallada para alabanza, gloria y honra, nos lleva a 
obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas—1 P. 1:7-9:

A. A medida que vivimos bajo el gobierno de Dios, seremos afligidos en diversas 
pruebas y experimentaremos la prueba de nuestra fe—vs. 6-7:
1. Las pruebas mencionadas en el versículo 6 son sufrimientos que examinan 

la calidad de nuestra vida como creyentes.
2. Estas pruebas son usadas por Dios a fin de someter a prueba y evaluar nues-

tra fe para ver si seguiremos a Cristo al sufrir—2:19-23; 3:14-18.
3. El énfasis en 1 Pedro 1:7 no es en la fe, sino en el hecho de que la fe es exa-

minada con pruebas que vienen por medio de los sufrimientos.
B. La salvación del alma en 1 Pedro 1:9 significa que nuestra alma será salva de 

los sufrimientos e introducida al pleno disfrute del Señor en Su revelación, Su 
regreso—v. 7; 3:17; 4:1, 12-16, 19:
1. Cuando el Señor sea revelado, algunos creyentes entrarán en el gozo del 

Señor, y algunos sufrirán el llanto y el crujir de dientes—Mt. 25:21, 23, 30; 
24:45-46, 51.

2. Entrar en el gozo del Señor es la salvación de nuestras almas—25:21, 23.
3. Cuando el Señor Jesús sea revelado, a Su venida, nuestra alma será salva, 

y seremos aptos para participar en el disfrute del Señor en la era venidera— 
1 P. 1:9, 13.

C. Si hemos de obtener como fin de nuestra fe la salvación de nuestras almas, no 
debemos ser “de los que retroceden para ruina, sino de los que tienen fe para 
ganar el alma”—He. 10:39:
1. Ganar, o salvar, nuestra alma depende de la manera en que tratemos con 

nuestra alma al seguir al Señor después de ser salvos y regenerados.
2. Si hoy en día perdemos nuestra alma por causa del Señor, la salvaremos, y 

será salva, o ganada, cuando el Señor regrese—Lc. 9:24; 1 P. 1:9.
3. Ganar nuestra alma será el galardón del reino para los seguidores del Señor 

que sean vencedores—He. 10:35; Mt. 16:22-28.

Extractos de las publicaciones del ministerio:

EL ALMA Y LA VIDA DEL ALMA

Mateo 16:25 dice: “Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá; y el que 
la pierda por causa de Mí, la hallará”. Este versículo empieza con la palabra porque, lo cual 
indica que es una explicación de los versículos anteriores. La palabra griega traducida “vida 
de su alma” o “vida” es psujé, que significa alma. Aunque es correcto traducir esta palabra 
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como “vida de su alma”, también podría traducirse “alma”. De hecho, esta traducción es pre-
ferible en este caso. Si la traducimos de esta manera, el versículo 25 nos estaría hablando 
acerca de salvar y de perder el alma. Hay una diferencia entre el alma y la vida del alma. 
El alma es nuestro ser natural, mientras que la vida del alma es nuestra vida humana. Estas 
dos son inseparables.

EL ALMA Y EL YO

Lucas 9:25 dice: “Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se pierde o 
se malogra él mismo?”. Este versículo no habla del alma ni de la vida del alma, sino del yo. 
Cuando comparamos este versículo con Mateo 16:26, vemos que el alma equivale al yo, y que 
el yo equivale al alma. Sin embargo, aún hay una diferencia entre el alma y el yo. Según el 
contexto de Mateo 16, el yo mencionado en el versículo 24 es la corporificación y expresión 
del alma mencionada en el versículo 25. Más aún, el yo se expresa principalmente a través de 
nuestra mente. Es por eso que el versículo 23 habla de poner la mente en las cosas de los hom-
bres y no en las cosas de Dios. Por consiguiente, en los versículos 23, 24 y 25 tenemos res-
pectivamente la mente, el yo y el alma. El alma está corporificada en el yo, y el yo se expresa 
a través de la mente.

En el versículo 25 la palabra alma alude al disfrute. Si usted tiene en cuenta el contexto 
de los versículos del 25 al 27, verá que el Señor se está refiriendo al disfrute del alma. Enton-
ces, salvar el alma es permitir que el alma tenga su disfrute. Así que, el yo es la expresión 
del alma, y el alma misma es el disfrute. Por consiguiente, perder el alma significa perder el 
disfrute del alma, y salvar el alma significa tener el disfrute del alma.

EL DISFRUTE ANÍMICO

Puesto que somos hombres tripartitos, tenemos tres clases de disfrute: el disfrute físico, 
el disfrute espiritual y el disfrute psicológico. El disfrute físico incluye el disfrute de la buena 
comida y el disfrute de un lugar placentero para descansar. El disfrute espiritual incluye el 
disfrute de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, del hablar de Dios y de la gracia 
de Dios. En medio del disfrute físico y el disfrute espiritual, tenemos el disfrute psicológico, 
que incluye cosas tales como el disfrute de música agradable, la satisfacción de ser elogiados 
y el placer de estar con nuestros amigos más íntimos.

¿Cuál de estas tres clases de disfrute piensan ustedes que es el más elevado? Según el 
Nuevo Testamento, tanto el disfrute físico como el disfrute espiritual son para el disfrute del 
alma. Esto se debe a que Dios no creó al hombre como un cuerpo ni como un espíritu, sino 
como un alma. En Mateo 11:29 el Señor Jesús dijo que si tomábamos Su yugo sobre nosotros 
y aprendíamos de Él, hallaríamos descanso para nuestras almas. Sin embargo, esta clase de 
descanso debe estar respaldado por el descanso del espíritu. Si nuestro espíritu no descansa 
en el Señor, nuestra alma no podrá hallar descanso. El descanso anímico debe estar respal-
dado por el descanso espiritual. Aquellos que asisten a los clubes nocturnos podrán sentirse 
satisfechos de una manera carnal y anímica, pero no tendrán el respaldo de la satisfacción 
espiritual. Debido a que no cuentan con este respaldo, su satisfacción carnal y pecaminosa es 
vana. Sin embargo, el descanso que disfrutamos en nuestra alma perdura porque cuenta con 
el respaldo del descanso que experimentamos en el espíritu, con el respaldo de estar satisfe-
chos espiritualmente.

El mayor disfrute no es el disfrute físico ni el disfrute espiritual, sino el disfrute anímico. 
El disfrute físico tiene como finalidad el disfrute del alma, y el disfrute espiritual le provee 
respaldo al disfrute del alma. Como seres humanos, todos procuramos disfrutar. No hay nadie 
sobre la tierra que no busque esto. Incluso los niños tienen el deseo de disfrutar. El disfrute 
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de los niños tiene lugar primordialmente en su alma; el disfrute anímico es lo que rige todas 
sus acciones y su comportamiento. El comportamiento de los niños es sincero porque ellos 
no fingen nada. Sin embargo, a medida que crecemos, nuestro comportamiento deja de ser 
genuino y sincero porque aprendemos a actuar. El disfrute auténtico es el disfrute anímico. 
Por lo tanto, en Mateo 16 el Señor estaba hablando del disfrute anímico.

LA RECOMPENSA POR PERDER O SALVAR EL ALMA

El Señor dijo que el que quisiera salvar su alma la perdería y que el que la perdiera por 
causa de Él la hallaría. Nosotros recibiremos una recompensa tanto por perder el alma como 
por salvarla. Mateo 16:27 dice: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de Su Padre con 
Sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos”. Si negamos nuestro 
yo, tomamos la cruz y perdemos el alma, recibiremos una clase de recompensa; pero si salva-
mos el alma, recibiremos otra clase de recompensa. De una manera u otra, cuando el Señor 
venga, seremos recompensados.

Sin embargo, esta recompensa no se aplica estrictamente al futuro, pues el versículo 28 
dice: “De cierto os digo: Hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta 
que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en Su reino”. El Señor vendrá de dos maneras: 
cuando Él venga en el futuro y cuando venga en Su transfiguración. La transfiguración del 
Señor en el monte fue una forma de la venida del reino. En ambos tipos de venida hay una 
recompensa conforme a nuestros hechos, esto es, si nos negamos a nosotros mismos, tomamos 
la cruz y perdemos el alma.

SALVAR EL ALMA EQUIVALE A COMPLACER AL YO

Debemos entender este asunto de salvar o perder el alma a la luz de nuestra experiencia. 
También debemos recordar que el tema de la segunda mitad de Mateo 16 es la edificación 
de la iglesia y que no debemos considerar los versículos del 21 al 28 aparte de los versículos 
del 16 al 19, puesto que estos versículos tratan acerca de la manera en que la iglesia es edi-
ficada. Supongamos que los hermanos que viven en una casa de hermanos han visto la visión 
en cuanto a Cristo y la edificación de la iglesia. Ellos saben que el Señor desea recobrar la 
vida de iglesia por el bien de Su economía. Sin embargo, es posible que la manera en que ellos 
viven en la casa no sea muy alentadora, y no haya nadie que esté dispuesto a lavar los pla-
tos. Debido a esta situación tan desalentadora, quizás algunos hermanos piensen en irse de 
aquella casa. Sin embargo, si lo hacen, estarán salvando sus almas para seguir un camino 
que les sea más fácil. De hecho, es posible que un hermano se mude a otra casa, donde, des-
pués de unas cuantas semanas, descubra que la situación allí es la misma. Supongamos que 
después él se muda a una iglesia de otro lugar del país y, tratando de encubrir la verdadera 
razón por la cual se muda, diga que está buscando una mejor vida de iglesia. Al mudarse, él 
estará salvando su alma. Cuando llegue a esa nueva localidad y se mude a la casa de herma-
nos allí, dicho hermano encontrará que la situación allí es aun peor que la anterior. A estas 
alturas, es posible que se sienta decepcionado de la vida de iglesia y decida abandonar la igle-
sia del todo. Si hace esto, estará salvando su alma a lo sumo. Esto nos muestra que complacer 
el yo equivale a salvar el alma. (El ejercicio del reino a fin de edificar la iglesia, págs. 48-51)

EL REINO DE DIOS Y EL ARREBATAMIENTO
DE LOS CREYENTES VENCEDORES

No conservar la vida de nuestra alma

El Señor después de recordarnos de la mujer de Lot, añade: “El que procure conservar la 
vida de su alma, la perderá; y el que la pierda, la conservará” (Lc. 17:33). Conservar la vida 



28

del alma es permitir que el alma tenga su disfrute y que no sufra. Perder la vida del alma 
es hacer que el alma sufra la pérdida de su disfrute. Si los seguidores del Salvador-Hombre 
permiten que el alma se deleite en esta era, harán que su alma pierda su disfrute en la era 
venidera del reino. Si permiten que el alma sufra la pérdida de su disfrute en esta era por 
causa del Salvador-Hombre, ellos harán que su alma tenga su disfrute en la era del reino 
venidero, es decir, que ellos participen del gozo del Señor al regir la tierra (Mt. 25:21, 23).

Conservar nuestra alma está relacionado con el apego a las cosas terrenales y materiales 
mencionado en Lucas 17:31. Nos apegamos a las cosas terrenales porque nos preocupamos 
por el disfrute de nuestra alma en esta era. Esto hará que perdamos nuestra alma; es decir, 
nuestra alma sufrirá la pérdida de su disfrute en la era del reino venidero.

El arrebatamiento se relaciona
con nuestra vida práctica

En 17:34 y 35 el Señor dijo: “Os digo: En aquella noche estarán dos en una cama; el uno 
será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, 
y la otra dejada”. En estos versículos se revela el arrebatamiento de los creyentes vencedores. 
Éste ocurrirá secreta e inesperadamente, de noche para algunos creyentes que están dormi-
dos, y de día para algunas hermanas que están moliendo en casa y para algunos hermanos que 
están trabajando en el campo. Ellos son escogidos porque vencieron el efecto estupefaciente 
de esta era.

En 14:25-35 el Salvador nos manda que paguemos el precio, hasta donde podamos, para 
seguirle. En 16:1-13 nos exhorta a vencer las riquezas para que le sirvamos prudentemente 
como mayordomos fieles. En 17:22-37, Él nos exhorta a vencer el efecto estupefaciente de la vida 
desenfrenada de esta era para que seamos arrebatados y llevados al disfrute de Su parusía (Su 
presencia, Su venida). Todas estas exhortaciones están relacionadas con el que los creyentes 
venzan en su vivir práctico.

En 17:34 y 35 el Señor dijo que “el uno será tomado”. La palabra griega traducida tomado 
literalmente significa “introducido”, lo cual denota el arrebatamiento de los vencedores, quie-
nes no conservan la vida de su alma al amar las cosas mundanas de esta era. Los que son 
tomados de esta manera serán arrebatados antes de la gran tribulación (Mt. 24:21), la cual 
será una prueba severa sobre toda la tierra habitada (Ap. 3:10). Ser arrebatado de este modo 
es ser guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para 
probar a los que moran sobre la tierra (v. 10).

Las expresiones moliendo, mencionada en Lucas 17:35, y en el campo, mencionada en 
Mateo 24:40, significan ganarse el sustento trabajando. Aunque los creyentes no deben estar 
embotados por las necesidades de esta vida, necesitan trabajar para ganarse el sustento. La 
idea de abandonar el trabajo con el cual uno se gana la vida, es otro extremo de la táctica 
de Satanás.

No todos los creyentes
serán arrebatados al mismo tiempo

En Lucas 17:34-36 vemos que algunos que están durmiendo serán arrebatados de noche, 
y algunas hermanas que están moliendo y algunos hermanos que están labrando serán arre-
batados de día. Vemos que el arrebatamiento incluye a los santos que se hallan en lugares 
y momentos diferentes. Cuando el arrebatamiento se produzca, algunos serán arrebatados de 
noche y otros de día, dependiendo del lugar donde vivan en la tierra. Quizás los santos del 
Oriente serán arrebatados de noche, y los santos del Occidente, de día.
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En estos versículos vemos que no todos los que están durmiendo, moliendo o labrando 
serán arrebatados. Esto indica que no todos los creyentes serán arrebatados al mismo 
tiempo. El Señor dice que dos estarán en la cama, el uno será tomado, y el otro será dejado. 
Lo mismo sucederá con las dos que están moliendo en un mismo lugar, y los dos que están 
labrando en el campo. En cada caso, el que es dejado tal vez no sepa el paradero del que fue 
tomado. Éste es el arrebatamiento de los creyentes que velan.

LOGRAR ESCAPAR
Y ESTAR EN PIE DELANTE

DEL HIJO DEL HOMBRE

En 21:36 el Señor dice: “Velad, pues, en todo tiempo rogando para que logréis escapar 
de todas estas cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre”. Aquí, el 
hecho de lograrlo indica fuerza y habilidad. La fuerza y la habilidad para escapar de la gran 
tribulación son el resultado de haber velado y rogado.

La palabra escapar mencionada en 21:36 significa ser llevado o arrebatado antes de la 
gran tribulación (Mt. 24:21), la cual será una prueba severa sobre toda la tierra habitada 
(Ap. 3:10; Lc. 17:34-36). Ser arrebatado de este modo equivale a ser guardado “de la hora de 
la prueba que está por venir sobre toda la tierra habitada, para probar a los que moran sobre 
la tierra” (Ap. 3:10). Además “todas estas cosas” son lo que sucederá en la gran tribulación. 
Estar en pie delante del Hijo del Hombre corresponde al hecho de que hay unos que están 
en pie en Apocalipsis 14:1. Esto indica que los vencedores que habrán sido arrebatados esta-
rán en pie delante del Salvador en el monte de Sion en los cielos antes de la gran tribula-
ción (véase 12:5-6, 14).

ROGAR PARA SER GUARDADO
DE LA HORA DE LA PRUEBA

En Lucas 21:36 el Salvador-Hombre nos exhorta a velar. En vez de estar bajo el estupor 
o de estar embotados, tenemos que velar. Además, en todo tiempo tenemos que rogar. Esto 
no es orar de una manera general, sino orar de una manera específica para lograr escapar 
de las cosas que están a punto de ocurrir. Como ya lo indicamos, lograr esto equivale a tener 
la fuerza y la habilidad para escapar de la gran tribulación. No debemos ser arrastrados por la 
corriente que existe en el mundo hoy; más bien, necesitamos escapar de esta corriente. La 
fuerza y la habilidad para escapar son el resultado de haber velado y rogado. Si oramos de 
manera específica, lograremos escapar de todas las cosas que están a punto de suceder.

Ya vimos que escapar de todas las cosas que están a punto de suceder equivale a ser 
arrebatado antes de la gran tribulación y a ser guardado de la hora de la prueba, la cual 
vendrá sobre toda la tierra habitada para probar a los que moran sobre la tierra. Por lo tanto, 
lo que el Señor dice en 21:36 es el cumplimiento de Su promesa a la iglesia en Filadelfia: 
“Por cuanto has guardado la palabra de Mi perseverancia, Yo también te guardaré de la hora 
de la prueba que está por venir sobre toda la tierra habitada, para probar a los que moran 
sobre la tierra” (Ap. 3:10). Aquí prueba se refiere indudablemente a la gran tribulación, como 
lo indican la quinta trompeta, la sexta trompeta, y las siete copas de la séptima trompeta 
(8:13—9:21; 11:14-15; 15:1; 16:1-2). Es posible que esta prueba también incluya las calami-
dades sobrenaturales del sexto sello y de las primeras cuatro trompetas.

En Apocalipsis 3:10 el Señor promete a la iglesia recobrada, o sea la iglesia en Filadel-
fia, que la guardará de la hora de la prueba. Él la guardará no sólo de la prueba, sino tam-
bién de la hora de la prueba, porque ella ha guardado la palabra de la perseverancia del 
Señor. Esta promesa del Señor, tal como Su promesa en Lucas 21:36, indica que los santos 
que guardaron la palabra de la perseverancia del Señor serán arrebatados antes de la gran 
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prueba. Esto implica que los que no guardaron la palabra de Su perseverancia serán deja-
dos en la prueba.

EL ARREBATAMIENTO DE LOS VENCEDORES

Antes de la gran tribulación, el Salvador estará probablemente aún en el trono. La 
parusía (presencia) del Señor comenzará desde Su trono y continuará con Su venida a los 
aires y terminará con Su venida a la tierra. En Su parusía, habrá el arrebatamiento de la 
mayoría de los creyentes a los aires (1 Ts. 4:15-17), el tribunal de Cristo (2 Co. 5:10) y las bodas 
del Cordero (Ap. 19:7-9). Sin embargo, algunos creyentes, tales como las ciento cuarenta y 
cuatro mil primicias que se mencionan en Apocalipsis 14, serán arrebatadas al trono de Dios 
y estarán en pie con el Salvador en el monte Sion celestial. Esto es lo que quiere decir “estar 
en pie delante del Hijo del Hombre” hallado en Lucas 21:36. Por lo tanto, estar en pie delante 
del Hijo del Hombre equivale a ser arrebatado al trono en los cielos para estar en pie delante del 
Salvador. Después de este arrebatamiento, el Salvador dejará el trono con los que fueron arre-
batados a los cielos y descenderá a los aires para ocuparse de los demás creyentes, que serán 
arrebatados más tarde.

Ha habido muchos debates entre los maestros de la Biblia con respecto al arrebatamiento 
de los santos y la segunda venida del Señor Jesús. Algunos afirman que el arrebatamiento ocu-
rrirá antes de la tribulación, y otros que después. Conforme a las Escrituras, no sólo creemos 
en el arrebatamiento general de todos los santos, sino también en el arrebatamiento de los ven-
cedores. Al respecto, les animo a que estudien los mensajes que hemos dado sobre Mateo 24 
y sobre el libro de Apocalipsis.

Tenemos que juntar los versículos 34, 35 y 36 en Lucas 21, los cuales nos ayudan a compren-
der que la corriente decadente que existe en la tierra es muy predominante. En realidad, 
esta corriente ha llegado a ser una ola que arrastra todo y a todas las personas. Nos es extre-
madamente difícil a los creyentes en Cristo estar en pie en medio de esta corriente. Para estar 
en pie, tenemos que velar y orar diariamente de una manera específica, a fin de recibir la 
fuerza que proviene de la vida de resurrección, la cual se halla en nosotros, a fin de estar 
firmes en contra de la corriente, la ola, que existe en el mundo. Si somos fortalecidos de esta 
manera, la corriente de esta edad no nos capturará. Más bien, estaremos llenos de Cristo y de 
vigor. Nosotros, los que estamos llenos de Cristo como aire divino, seremos arrebatados y 
estaremos en pie delante del Hijo del Hombre.

Aunque la palabra arrebatamiento no se halla en 21:34-36, hay un indicio contundente 
acerca del arrebatamiento en el versículo 36. Este versículo habla por el lado negativo en cuanto 
a escapar de todas estas cosas que van a suceder, y por el lado positivo en cuanto a estar en 
pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde estará el Hijo del Hombre en el momento implícito 
en el versículo 36? Estará aún en el trono en los cielos. ¿Cómo, entonces, podemos estar en pie 
delante de Él? La única manera en que podemos estar en pie delante del Hijo del Hombre 
que está en el trono es ser arrebatados, ser llevados a los cielos.

En la epístola a la iglesia en Filadelfia, el Señor promete a los vencedores que serán guar-
dados, es decir, sacados, de la hora de la prueba. Prometió guardarles de la hora de la gran 
tribulación. Esto quiere decir que serán arrebatados antes de los tres años y medio de la gran 
tribulación y no permanecerán en la tierra para enfrentarse con el anticristo.

Ser o no ser arrebatados antes de la gran tribulación y ser llevados al encuentro de Cristo 
en el trono no dependen de Él, sino de que velemos y oremos de una manera específica. Tene-
mos que velar y rogar constantemente para lograr escapar de la gran tribulación. Tenemos 
que orar a fin de tener la fuerza y la habilidad para escapar de todas las cosas que van a 
suceder en la tierra.
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La mujer de Lot es un ejemplo de uno que no logró escapar. En Lucas 17:32 el Señor dijo: 
“Acordaos de la mujer de Lot”. La mujer de Lot se convirtió en una columna de sal porque 
miró con apego a Sodoma. Esto indica que ella amaba el mundo maligno que Dios estaba a 
punto de juzgar y destruir. No debemos ser como la mujer de Lot. Debemos lograr escapar, 
ser guardados de la gran tribulación. Tal como hemos recalcado, esto equivale a ser arreba-
tados para estar en pie delante del Hijo del Hombre en el monte Sion celestial. Entonces Él 
comenzará junto con nosotros Su parusía. Cuando Él deje el trono para venir de regreso a la 
tierra, estaremos con Él. ¡Qué emocionante será eso! Sin duda, los que estén en pie delante del 
Hijo del Hombre en el monte Sion en los cielos estarán alegres y llenos de gozo en el Señor. 
(Estudio-vida de Lucas, págs. 337-339, 412-415)



32

LA VIDA CRISTIANA, LA VIDA DE IGLESIA,
LA CONSUMACIÓN DE LA ERA Y LA VENIDA DEL SEÑOR

(Sábado: primera sesión de la mañana)

Mensaje cuatro

Ser fieles en el servicio brindado en la comisión del Señor
y en los dones que Él nos ha dado

con miras a Su segunda e inminente venida

Lectura bíblica: Mt. 24:45-51; 25:14-30

I. Mateo 24:45-51 revela que debemos ser fieles en el servicio brindado en la 
comisión del Señor para dar Dios como alimento a los miembros de Su casa 
a fin de que podamos ganar a Cristo como nuestra recompensa en el reino 
venidero:

A. Dios tiene una casa y una administración doméstica, una economía, a fin de 
impartirse a Sí mismo como alimento a los miembros de Su casa para Su expre-
sión—1 Ti. 1:4; 3:15; Ef. 2:19.

B. Dios ha puesto esclavos fieles y prudentes sobre Su casa como administradores 
domésticos, mayordomos, canales de suministro, para que den el alimento a Su 
pueblo a su debido tiempo—Mt. 24:45; 1 Co. 9:17; Ef. 3:2; 1 Co. 4:1; 1 P. 4:10; Fil. 
1:25.

C. La frase les dé el alimento se refiere a ministrar la palabra de Dios y Cristo como 
suministro de vida a los creyentes en la iglesia; Cristo como Espíritu vivificante 
es nuestro alimento, corporificado y hecho real para nosotros en la palabra de 
vida—Mt. 24:45; Jn. 6:57, 63, 68; Hch. 5:20; 1 Jn. 5:16:
1. A fin de disfrutar al Señor como nuestro alimento espiritual para poder ali-

mentar a otros, debemos orar y reflexionar sobre Su palabra, saboreándola 
y disfrutándola por medio de cuidadosa consideración—Ef. 6:17-18; Sal. 119:15; 
Ez. 3:1-4.

2. Debemos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra—Hch. 6:4; 2 Co. 
3:6, 8; Jn. 7:37-39; cfr. He. 7:25; 8:2.

D. Decir en nuestro corazón que nuestro Señor tarda en venir equivale a amar el 
presente siglo maligno y no amar la manifestación del Señor—Mt. 24:48; 2 Ti. 
4:8, 10; cfr. Hch. 26:16:
1. Debemos guardarnos de la codicia, no atesorando para nosotros mismos, sino 

siendo ricos para con Dios—Lc. 12:16-21; 2 Co. 6:10; Ef. 3:8.
2. “Acordaos de la mujer de Lot” (Lc. 17:32) significa que no deberíamos amar ni 

estimar al mundo maligno que Dios va a juzgar y a destruir totalmente; esto es 
una advertencia solemne para los creyentes que aman al mundo—vs. 28-32; 
cfr. Ro. 1:21, 25.

3. Debemos velar y rogar para que el día de la venida del Señor no venga de 
repente sobre nosotros como un lazo—Lc. 21:34-36; cfr. Mt. 2:3.

E. Golpear a nuestros consiervos es tratar mal a los demás creyentes—24:49a; Hch. 
9:4:
1. No debemos juzgar ni condenar a los demás creyentes, sino ser benignos para 

con ellos, tiernos, perdonándolos, aun como Dios nos perdonó en Cristo—Lc. 
6:37; Ef. 4:31-32; cfr. 1 Ts. 5:14:
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2. No debemos injuriar ni criticar a nuestros hermanos, sino estimarlos como 
superiores a nosotros mismos—2 Ti. 3:1-2; 1 P. 3:8-10; Jud. 10; 1 Co. 6:9-10; Fil. 
2:2-4, 29; Ro. 12:3:
a. La injuria se refiere a cuando ocasionamos que los santos sufran dolor 

interior o sean heridos en su interior al atacarlos y criticarlos severamente 
con lenguaje abusivo.

b. La manera de proceder del Señor consiste en vendar nuestras heridas 
(sanarnos) y echar aceite y vino sobre nuestras heridas (darnos el Espíritu 
Santo y la vida divina)—Lc. 10:33-34.

c. Una de las razones por la que la iglesia está dividida y ha sufrido daño es 
que hay injurias; aquellos que aceptan las injurias tienen la misma respon-
sabilidad de aquellos que las pronuncian; para que la iglesia mantenga la 
unidad, tenemos que resistir las injurias.

d. La conciencia que se tiene del pecado proviene de conocer a Dios; de la 
misma manera, la conciencia que se tiene de las injurias proviene de cono-
cer el Cuerpo; las injurias se oponen al testimonio del Cuerpo.

e. El Señor nos advierte que los injuriadores no heredarán el reino de Dios 
en la próxima era, el cual será una recompensa para los santos vencedo-
res—1 Co. 6:10.

3. No debemos ejercer señorío sobre los demás creyentes, sino servirles como 
esclavos a fin de alimentarlos con el Cristo resucitado, quien es el Espíritu 
vivificante—1 P. 5:3; Mt. 20:25-28; cfr. Nm. 17:8.

F. Comer y beber con los que se emborrachan significa asociarse con la gente mun-
dana, quienes se embriagan de cosas mundanas—Mt. 24:49b; cfr. Ef. 5:18:
1. Debido a la naturaleza divina y posición santa de los creyentes, ellos no debe-

rían unirse en un mismo yugo con los incrédulos; esto debería aplicarse a todas 
las relaciones íntimas que puedan existir entre creyentes e incrédulos, no sólo 
al matrimonio y a los negocios—2 Co. 6:14; 1 Co. 15:33; cfr. Pr. 13:20.

2. Debemos huir de las pasiones juveniles y seguir al Cristo todo-inclusivo con 
los que de corazón puro invocan al Señor—2 Ti. 2:22.

G. El esclavo fiel y prudente será recompensado con la autoridad para gobernar en 
la manifestación del reino, mientras que el esclavo malo será separado del Cristo 
glorioso, de la gloria de Su reino y de Su gloriosa presencia en Su reino—Mt. 
24:47, 51.

II. Mateo 25:14-30 revela que debemos ser fieles en el servicio brindado en los 
dones que hemos recibido del Señor para que obtengamos una ganancia para 
Él a fin de poder entrar en el gozo del Señor en el reino venidero:

A. El Señor se comparó a Sí mismo con un hombre que se va al extranjero (a los cie-
los) y les entrega a sus esclavos sus bienes; la frase sus bienes representa la iglesia 
(Ef. 1:18) con todos los creyentes, quienes constituyen la casa de Dios (Mt. 24:45).

B. A uno de sus esclavos el señor dio cinco talentos, y a otro dos y a otro uno, a cada 
uno conforme a su capacidad—25:15:
1. Los talentos representan los dones espirituales (habilidades y capacidades 

espirituales)—Ro. 12:6; 1 Co. 12:4; 1 P. 4:10; 2 Ti. 1:6.
2. Todos los miembros del Cuerpo de Cristo son dotados, y ellos mismos son 

dones—Ro. 12:6a; Ef. 4:7-8.
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3. Su capacidad indica la capacidad natural, la cual se compone de lo que somos 
como seres creados por Dios y de nuestro aprendizaje—Mt. 25:15; cfr. Hch. 7:22:
a. La fuerza y capacidad naturales llegan a ser útiles en resurrección para 

nuestro servicio al Señor a fin de hacernos columnas así como edificadores 
de columnas con miras al cumplimiento del propósito eterno de Dios—1 Co. 
15:10, 58; cfr. 2 Co. 6:1-2; 1 R. 7:13-22 y las notas; Ef. 4:8, 11-12, 16; Gá. 2:9; 
Ap. 3:12.

b. La capacidad natural de Moisés, Pedro y Pablo pasó por la cruz y surgió 
en resurrección a fin de ser usada por el Señor para la edificación de Su 
Cuerpo—Hch. 7:22-36; Lc. 22:32-33; 1 P. 5:5-6; Hch. 22:3; Fil. 3:5-8, 14; Gá. 
2:20; 2 Co. 4:10-12; 2 Ti. 2:11.

C. Negociar con los talentos significa usar el don que el Señor nos ha dado; ganar otros 
talentos significa que el don que recibimos del Señor ha sido usado a su máximo 
potencial, sin pérdida ni desperdicio alguno—Mt. 25:16-17; 1 Ti. 4:14; 2 Ti. 1:6; 4:5b.

D. En contraste con el que recibió cinco talentos y con el que recibió dos talentos, el 
que recibió un solo talento fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor; 
esto significa no usar el don del Señor para salvar a las personas y ministrarles 
Sus riquezas—Mt. 25:18, 27:
1. La tierra representa el mundo; por tanto, cavó en la tierra significa involu-

crarse con el mundo enterrando así el don que hemos recibido del Señor.
2. La expresión escondió el dinero de su señor significa inutilizar el don del Señor, 

dejando que se desperdicie bajo el manto de ciertos pretextos mundanos; poner 
cualquier pretexto para no usar el don del Señor equivale a esconderlo.

E. El señor le dice al esclavo malo y perezoso que debería haber entregado el dinero 
del señor a los banqueros (los cambistas), y que cuando él viniera, habría recobrado 
lo que era suyo junto con los intereses—v. 27:
1. En cierto sentido, podemos decir que los banqueros (los cambistas) son todos los 

nuevos, los jóvenes y los que se han descarriado; la mejor manera de usar nues-
tro talento es cuidar de otros, interesarse por ellos y preocuparse por ellos para 
impartir Cristo a ellos.

2. A medida que pasamos tiempo con el Señor y nos abrimos a Él con respecto a 
quién deberíamos cuidar, Él nos dará una carga; a medida que contactamos 
a otros y tenemos comunión con ellos al ser uno con el Señor para cuidarlos 
con ternura con Su presencia y nutrirlos con Sus riquezas, espontáneamente 
usaremos nuestro talento.

3. Entonces cuando el Señor venga, recobrará lo que era Suyo junto con los inte-
reses, los cuales son el resultado provechoso que obtenemos para la obra del 
Señor al usar Su don.

F. Cuando el Señor regrese, arreglará cuentas con nosotros; esto indica el juicio del 
Señor en Su tribunal (2 Co. 5:10; Ro. 14:10) en los aires (durante Su parusía), donde 
la vida, la conducta y las obras de los creyentes serán juzgadas para recompen-
sarlos o castigarlos (1 Co. 4:5; Mt. 16:27; 25:19; 1 Co. 3:13-15).

G. La recompensa del Señor no está relacionada con la cantidad ni el tamaño de nues-
tra obra, sino con nuestra fidelidad al usar el don a su máximo potencial; Cristo 
mismo será nuestra corona de vida, corona de justicia y corona de gloria como 
recompensa para nuestro disfrute en el reino venidero—Mt. 25:23; Ap. 2:10; Jac. 
1:12; 2 Ti. 4:8; 1 P. 5:4.



35

H. En el reino venidero, a los creyentes perezosos se les quitará el don que el Señor 
les había dado, y ellos serán echados en las tinieblas de afuera, pero el don de 
los creyentes fieles será aumentado, y ellos entrarán en el gozo de su señor (Mt. 
25:21, 23); participar en el gozo del Señor constituye la recompensa más grande, 
y es mejor que la gloria y la posición en el reino—vs. 21, 30.

Extractos de las publicaciones del ministerio:

EL PELIGRO Y LA PÉRDIDA CAUSADOS
POR NO USAR NUESTRO DON

En esta lección queremos ver algo respecto al peligro y la pérdida causados por no usar 
nuestro don. La lección anterior nos dice que todos poseemos un don. Esta lección nos advierte 
que no usar nuestro don representa un peligro e involucra una pérdida. Todos estos aspectos 
son tratados en detalle en los mensajes del 63 al 66 del Estudio-vida de Mateo.

Actualmente, el problema más grande entre los cristianos consiste en que la mayoría de 
ellos no utilizan su don. Yo diría que más del noventa por ciento de los cristianos genuinos 
descuidan el don que tienen. Indudablemente, esto se debe a la influencia del catolicismo y del 
protestantismo. Estas dos grandes organizaciones, con sus jerarquías y su sistema de cléri-
gos y laicos, han hecho que los dones y funciones de la mayoría de los creyentes sean anula-
dos. Los creyentes no hacen uso de sus dones, y no se percatan de que éste es un grave error 
que habrá de causarles gran pérdida. Siento que es necesaria una lección que sirva de adver-
tencia para los santos que se encuentran entre nosotros a fin de que conmueva sus corazo-
nes instándolos a usar sus dones.

Es necesario volver a recalcarles a los santos la carga del mensaje anterior. Necesitamos 
ver que todos los miembros del Cuerpo de Cristo poseen algún don (Ro. 12:6a). En las pará-
bolas de Mateo 24 y 25, el Señor indicó que cada uno de Sus creyentes posee un don. El Señor 
no dio lugar para que ninguno de Sus creyentes fuese exento de ejercer su función. Todos los 
creyentes poseen algún don.

Mateo 25 nos dice que algunos tienen cinco talentos, otros tienen dos talentos y otros 
tienen un solo talento. Como mínimo, hemos recibido un talento. Ningún santo puede decir 
que no ha recibido ningún talento. Debemos recalcar enfáticamente este único punto. Tenemos 
que convencer a todos los santos entre nosotros que es incorrecto decir que no tenemos ningún 
don y que no podemos hacer nada. Eso es mentira. Según la verdad bíblica, todos los creyen-
tes poseen un don. Quizás usted tenga el más pequeño de los dones; aun así, usted tiene un 
don. Todos somos talentosos, todos somos dotados.

Por supuesto, Efesios 4:11 habla de los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pasto-
res y maestros. Las personas dotadas que se mencionan en este versículo son aquellas que han 
sido dotadas con un don especial. Pero el versículo 7 dice: “A cada uno de nosotros fue dada la 
gracia conforme a la medida del don de Cristo”. Aquí, la expresión a cada uno incluye a todos 
los miembros del Cuerpo de Cristo, cada uno de los cuales ha recibido un don general. Esto 
indica que todos somos personas dotadas y que todos tenemos la responsabilidad de usar nues-
tros dones. La Asamblea de los Hermanos evitaba usar el término ancianos, así que usaba 
el término los responsables en su lugar. Tal expresión es errónea, puesto que todos los creyen-
tes son responsables. ¿Quién es el hermano o la hermana que no sea responsable? Debemos ser 
cuidadosos en no usar el término hermanos responsables, porque todos nosotros somos dota-
dos y, delante del Señor, somos responsables de usar nuestros dones para la edificación del 
Cuerpo de Cristo.
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EL PELIGRO

Golpear a nuestros consiervos:
maltratar a otros creyentes

Mateo 24 nos habla acerca del esclavo malo que “dice en su corazón: Mi señor tarda en 
venir; y comienza a golpear a sus consiervos” (vs. 48-49a). Cuando maltratamos a otros cre-
yentes al criticarlos, al oponernos a ellos o al menospreciarlos, a los ojos del Señor eso equi-
vale a golpearlos. Aquí, debemos dar una palabra de advertencia. Éste es un peligro en el que 
fácilmente caemos sin tener conciencia de ello en absoluto. Podemos caer en el hábito de cri-
ticar a los hermanos y hermanas. A veces tal vez hablemos en contra de algunos santos o los 
menospreciemos. Quizás hasta disputemos con ellos. Esto equivale a golpear a los siervos 
del Señor, quienes son nuestros consiervos.

Comer y beber con los que se emborrachan:
asociarnos con los que se embriagan

de cosas mundanas

Mateo 24:49b afirma que este esclavo malo “come y bebe con los que se emborrachan”. Las 
palabras del Señor en Mateo 24 constituyen una parábola. Puesto que se trata de una pará-
bola, requiere de interpretación. Comer y beber con los que se emborrachan equivale a asociarse 
con la gente mundana, personas que se embriagan de cosas mundanas. Estas personas están 
embriagadas de los placeres mundanos. Éste es el peligro que corremos al no usar nuestro don. 
Una vez que nos acostumbramos a asociarnos con personas mundanas, dejaremos de serle 
fiel al Señor en el uso del don que recibimos de Él, y así nos encontraremos en peligro.

Esconder nuestro talento en la tierra

Ser personas pasivas, y no activas,
en nuestro servicio al Señor

En Mateo 25:25 el esclavo perezoso le dijo a su señor: “Tuve miedo, y fui y escondí tu 
talento en la tierra; mira, aquí tienes lo que es tuyo”. Tener miedo es algo negativo. Nosotros, 
más bien, debemos ser positivos y tener denuedo al usar el don del Señor. Ir y esconder el 
talento del Señor en la tierra denota mucha pasividad. Debemos ser activos en la obra del 
Señor. Si escondemos nuestro don, no será necesario hacer nada. Ser pasivos, y no activos, 
en nuestro servicio al Señor significa que estamos escondiendo nuestro don y no lo estamos 
utilizando.

Guardar meramente el don del Señor,
y no perderlo ni usarlo para sacar

provecho de ello

No es suficiente sólo guardar el don del Señor y no perderlo; debemos utilizarlo y sacar 
provecho de ello. En esta lección no necesitamos profundizar en la interpretación completa 
de esta parábola, ya que podemos pedir a los santos que lean algunos de los mensajes del 
Estudio-vida en cuanto a Mateo. Pero sí debemos recalcarles a los santos que esconder nues-
tro don en la tierra significa no usarlo. Aquí la tierra se refiere a las cosas mundanas. Si no 
usamos nuestro don, lo estamos escondiendo.

Tenemos que hacer énfasis en estos tres peligros: maltratar a otros creyentes, asociarnos 
con gente mundana y no utilizar nuestro don para llevar a cabo el servicio al Señor. Debemos 
señalar que muchos creyentes están escondiendo su don, es decir, no lo están usando, pues 
no realizan servicio alguno.
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LA PÉRDIDA

Ser separados del Señor a Su regreso:
ser separados del Señor en Su gloria venidera

Cuando el Señor regrese, Él vendrá en gloria. En otras palabras, Él estará revestido de 
Su gloria. Aquellos que no fueron fieles en usar sus dones, serán separados de la gloria del 
Señor cuando Él regrese (24:51). Ellos no tendrán parte alguna en Su gloria venidera. Pode-
mos leer la interpretación completa de este asunto en los correspondientes mensajes del 
Estudio-vida en cuanto a Mateo.

Recibir la disciplina dispensacional

Ser separados de la gloria venidera del Señor es recibir una disciplina dispensacional.

Con llanto y crujir de dientes

Los que sean disciplinados, llorarán y crujirán sus dientes. El llanto indica remordi-
miento, y el crujir de dientes indica culparse a sí mismo. No sabemos exactamente cómo será 
esta disciplina, pero sabemos que implicará mucho sufrimiento.

Sufrir la pérdida de nuestro don

Mateo 25:28 y 29 dicen: “Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Por-
que a todo el que tiene, le será dado, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que 
tiene le será quitado”. Estos versículos nos muestran que podemos perder nuestro don a causa 
de nuestra pereza. Si no usamos nuestro talento, el Señor nos lo quitará a Su regreso y sufri-
remos la pérdida del mismo. No hacer uso de nuestro don es malgastarlo.

Ser echados a las tinieblas, fuera de la gloria venidera del Señor

Las tinieblas de afuera se refiere a las tinieblas que habrá fuera de la gloria venidera 
del Señor en la manifestación del reino de los cielos (v. 30; 8:12). Ser echados a las tinieblas 
de afuera no significa perecer, sino recibir una disciplina dispensacional, ser descalificado de 
tener parte en el disfrute del reino durante el milenio por no haber vivido una vida vencedora 
por medio de Cristo. En el milenio los creyentes vencedores estarán con Cristo en la gloria 
resplandeciente del reino (Col. 3:4), mientras que los creyentes derrotados serán disciplinados 
en las tinieblas de afuera.

Al hacer hincapié en estos aspectos, posiblemente algunos santos manifiesten curiosidad 
respecto a lo que las tinieblas de afuera representan. Simplemente debemos responderles que 
nunca hemos estado allí y que realmente no podemos decir qué es lo que hay allí, pero que sí 
sabemos a ciencia cierta que no se trata de un buen lugar. Tal clase de tinieblas no ha sido 
reservada para los que sufrirán la perdición eterna. Ellos permanecerán en el lago de fuego 
por la eternidad. Estas tinieblas que están fuera de la gloria del Señor no es ni el lago de 
fuego ni la sección de tormentos del Hades, adonde van todos los pecadores que perecen (Lc. 
16:26, 23a, 28). Más bien, se trata de un lugar donde se les aplica la disciplina dispensacional 
a los creyentes derrotados.

Quizás algunos digan que esta clase de enseñanza socava la salvación completa que Dios 
efectúa. Debemos responderles que nosotros hemos recibido la salvación completa del Señor 
y creemos en ella. También creemos que si no somos fieles al Señor hoy, Él nos disciplinará. 
Si el Señor nos disciplina en esta era, ello no socava la salvación completa que Él efectúa. 
Puesto que éste es el caso, ¿cómo podría Su disciplina socavar Su salvación completa en la era 
venidera? Tal afirmación sería ilógica.
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El Señor nos dijo que cuando Él venga, disciplinará a Sus siervos infieles (12:46-48). 
Esta palabra no es nuestra; ésta es la palabra del Señor. Debemos ser fieles al enseñar la 
palabra del Señor. No podemos eliminar ningún versículo. Necesitamos presentarles a los 
santos todos los aspectos de la palabra del Señor. Es sabio prestar atención a la advertencia 
hecha por el Señor (21:34-36). Debemos recalcarles a los santos que deben prestar mucha 
atención a los hechos descritos en la Biblia.

Debido a que hemos sido regenerados por el Señor, somos personas dotadas. El Señor 
nos dio por lo menos un talento; al menos un don espiritual. Si no usamos este don fielmente, 
no podremos estar en el lugar en que el apóstol Pablo estará cuando el Señor regrese. Una 
persona salva no sufrirá eternamente en el lago de fuego. Afirmar esto sería un insulto a la 
obra de redención y salvación que el Señor realizó. Sin embargo, un creyente que es salvo 
podría sufrir cierta disciplina dispensacional en las tinieblas de afuera. Y podría ser sepa-
rado de la presencia del Señor en la manifestación de Su reino. Para ese tiempo, la presencia 
del Señor será Su gloria misma. Por consiguiente, los creyentes derrotados no tendrán parte 
alguna en la gloria del Señor en el reino milenario.

Esto no sólo es bíblico, sino también lógico. Si hoy nosotros andamos y vivimos en tinie-
blas, ¿cómo podríamos tener la expectativa de participar de la gloria resplandeciente del Señor 
en la era venidera? Si en la actualidad vivimos en tinieblas, en la era venidera seremos dis-
ciplinados en las tinieblas de afuera. En esta lección, es necesario hablar a los santos en térmi-
nos prácticos. Reconocemos que todos somos salvos y todos hemos recibido un don del Señor. 
Pero ¿estamos usando este don? ¿Estamos siendo fieles? En esta lección es necesario predicar 
el evangelio a los que ya son salvos. Quizás esto ayude a algunos hermanos y hermanas, y los 
avive, despertando en ellos un verdadero apetito por servir al Señor. Es necesario que todos 
sirvamos al Señor.

Esta palabra respecto al peligro y la pérdida que significa no usar nuestro don, es la 
palabra de nuestro Rey. La Biblia no sólo está compuesta por versículos tales como Juan 3:16 
y Efesios 2:8, los cuales afirman que somos salvos por gracia. La Biblia también incluye Mateo 
24 y 25, y no podemos pasar por alto esta otra porción ni ignorarla. El cristianismo funda-
mentalista comparte las verdades acerca de Juan 3:16 y Efesios 2:8, pero no sigue avanzando 
hasta compartir la verdad revelada en Mateo 24 y 25. Esta enseñanza proviene directamente 
de la boca del Señor Jesús. No podemos negar que seamos esclavos del Señor, y que a cada 
esclavo del Señor se le diera un talento. Ahora, el problema es cómo usamos este talento. 
Debemos advertir a los santos del peligro y la pérdida que significaría no usar nuestro don. 
(Lecciones básicas acerca del servicio, págs. 110-115)

MINISTRAR EL ALIMENTO A SU DEBIDO TIEMPO

Ahora necesitamos tener comunión sobre el hecho práctico de que seamos fieles en el 
servicio. ¿De qué manera deberíamos ser fieles en el servicio? ¿Qué hemos de hacer? Primero, 
en Mateo 24:45-51 se nos dice claramente que el Señor nos dio la comisión de que cuidemos 
de Su casa. Su casa se refiere a los creyentes (Ef. 2:19), quienes son la iglesia (1 Ti. 3:15). 
La iglesia hoy en día es la casa del Señor y también es la familia del Señor, a lo que nos referi-
mos como Sus parientes. Somos Su casa, y a la vez somos Sus parientes. El Señor nos dio la 
encomienda, nos dio la comisión, de que ministremos algo a Su casa, es decir, a los creyentes 
en la iglesia.

Según Mateo 24:45, lo que ministramos es el alimento. El versículo 45 dice: “¿Quién es, 
pues, el esclavo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el ali-
mento a su debido tiempo?”. A su debido tiempo tenemos que ministrar el alimento, el sumi-
nistro de vida, al pueblo del Señor. No digan que otros tienen un don de la enseñanza que 
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los capacita para enseñarles a ustedes la Palabra de Dios y ministrarles el alimento espiri-
tual, pero que ustedes no tiene tal don. Aquí no hallamos tal pensamiento. Todos los siervos 
del Señor recibieron el don para llevar a cabo le comisión que se les dio.

En la segunda sección, en 25:14-30, el Señor dice que Él es como un hombre que, al irse 
al extranjero, les entregó sus bienes a sus siervos (v. 14). En el siguiente versículo Él les dio 
talentos a los siervos. Los bienes y los talentos son los ítems de esta parábola. La expresión 
sus bienes representa la iglesia (Ef. 1:18) junto con todos los creyentes, quienes son Su fami-
lia (Mt. 24:45). La iglesia con los creyentes es una verdadera herencia, un bien que pertenece 
al Señor. En esta parábola, talentos representa los dones espirituales (Ro. 12:6; 1 Co. 12:4; 
1 P. 4:10; 2 Ti. 1:6). Mateo 25:14 dice: “El reino de los cielos es como un hombre que al irse 
al ex tranjero, llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes”. El versículo 15 continua: “A uno 
dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno”. El lector de estos versículos podría pensar que los 
cinco talentos se refieren a los bienes. Los bienes son la iglesia del Señor, es decir, Sus creyen-
tes, y los talentos son los dones. El Señor no sólo les dio los bienes, sino que también dio los 
talentos. ¿No les ha dado el Señor a ustedes la iglesia con tantos creyentes? La Biblia no hace 
referencia a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia de los ancianos, a la iglesia de los profe-
tas o a la iglesia de los evangelistas. Más bien, el Nuevo Testamento habla de la iglesia de 
Dios (Hch. 20:28; 1 Co. 1:2), la iglesia de Cristo (Ro. 16:16) y la iglesia de los santos (1 Co. 
14:33). La iglesia es el bien de todos los santos, los creyentes.

Antes de ir a los cielos, el Señor nos entregó Su iglesia con todos los creyentes. Si Él sola-
mente nos hubiera dado el talento para ministrar el suministro de vida, entonces ¿a quién 
habríamos de ministrarlo? Sin embargo, Él nos ha dado dos categorías de cosas: una es Sus 
bienes y la otra es los talentos. Hoy en día tenemos la iglesia con todos los creyentes como 
los bienes, la porción que nos ha sido dada, a la cual podemos darle algo, y tenemos los talen-
tos como los dones espirituales. Ustedes no pueden decir que no son dotados. En realidad, 
ustedes son muy dotado. Por esta razón, siempre los he animado a que ejerzan su función. 
Algunos podrían considerar que esto es meramente mi práctica. Podrían decir que en todo el 
cristianismo ellos sólo vieron la práctica de que buenos predicadores que le hablen a una 
multitud. Jamás habían visto una reunión en la cual tantos se pusieran de pie para hablar. 
Algunos incluso han llamado esto una reunión de “palomitas de maíz”. Uno tras otro se pone 
de pie, como si fueran palomitas de maíz que revientan. Es muy bueno tener una “reunión de 
palomitas de maíz”. Esto realmente es lo que esperamos tener. Ésta no es mi enseñanza; es 
la enseñanza de la Biblia (1 Co. 14:24, 26, 29-32). Todos tenemos que aprender a ejercer nues-
tra función. Esta es la razón por la cual, incluso en una reunión del ministerio, siempre me 
gusta dejar media hora para que ustedes “estallen”. No se queden pegados a sus sillas. Es 
como si hubiera un fuerte pegamento que mantiene a muchos de ustedes pegados a la silla. 
Tienen que levantarse para decir algo. El que ustedes hablen equivale a ministrar el ali-
mento a la familia del Señor a su debido tiempo.

Aquel que sirve el alimento sabe cuál es el debido tiempo. Si usted sirve alimentos todos 
los días, tiene que preparar el desayuno, el almuerzo y la cena. Comprar una taza de café y 
una dona de desayuno es la manera perezosa de hacerlo. Si somos de esta manera en la esfera 
espiritual, seremos esclavos pobres en cuanto a ministrar el suministro de vida a su debido 
tiempo a los parientes del amo. El debido tiempo en la mañana es el desayuno. Además, las 
buenas esposas preparan los mejores emparedados para que sus esposos lleven a la oficina 
para el almuerzo a su debido tiempo, y están acostumbradas a preparar una gran cena para 
su familia.

De la misma forma, cada vez que nos reunamos, ése es uno de los debidos tiempos, los 
tiempos designados, para que ustedes ministren el alimento apropiado a los parientes del 
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Señor. Sin embargo, supongamos que fui descuidado de modo que no leí la Palabra. Si no 
laboré adecuadamente en la Palabra y viniera a usted para hablarle, sólo le estaría minis-
trando “una taza de café y algunas donas”. Cocinar un desayuno bueno y nutritivo requiere 
nuestra diligencia. Según el contexto de esta parábola, aquel que es fiel es aquel que es dili-
gente. Aquí, fiel equivale a diligente, y perezoso equivale a indolente. Debemos ser diligentes 
en buscar la Palabra para que podamos prepararnos para servir buenos alimentos cuando 
vengamos a la reunión. La hora de comer es el debido tiempo, y la hora de reunirnos es el 
debido tiempo. Tenemos el debido tiempo el día del Señor por la mañana, el día del Señor 
por la noche, el martes por la noche y el viernes por la noche. Los tiempos de reunión son los 
debidos tiempos durante los cuales todos tenemos que ministrar alguna porción del suminis-
tro de vida a nuestros parientes, a los demás creyentes, a nuestros bienes.

El Señor nos ha dado la iglesia como aquello que recibe lo que servimos, y también nos ha 
dado la habilidad, la destreza, el don, para ocuparnos de nuestra obligación. También podemos 
agrandar la interpretación de la palabra bienes. ¿No creen que todos los pecadores le perte-
necen al Señor? Todos los pecadores le pertenecen al Señor; todos ellos son Sus bienes y Él 
nos los ha dado. Los traductores de la Versión Recobro fueron muy cuidadosos en su traduc-
ción de este pasaje. En Mateo 25:14 los bienes son entregados, y en el versículo 15 los dones 
son dados. El Señor no nos dio la iglesia con los creyentes; el Señor nos los entregó. Del mismo 
modo, el Señor nos ha entregado a todos los pecadores. Los bienes no sólo denotan la iglesia con 
los creyentes como bienes del Señor, sino también a todos los pecadores. Ciertamente el Señor 
nos entregó la iglesia con todos los creyentes y a todos los pecadores para que podamos cui-
darlos por causa de Él.

Cuidar de ellos consiste simplemente en alimentarlos, en ministrarles alimento. El alimento 
apropiado que les ministramos a los pecadores es el evangelio de Cristo. Las enfermeras en 
los hospitales saben que a los pacientes deben servirles distintas comidas. Diferentes alimen-
tos son ministrados a diferentes pacientes para satisfacer sus necesidades específicas. Lo 
mismo sucede con nosotros. Toda la tierra es un hospital, lleno de enfermedades y lleno de toda 
clase de enfermos. La iglesia, en un buen sentido, también es un hospital lleno de personas 
enfermas. Por consiguiente, tenemos que ministrarles distintas palabras a su debido tiempo. 
Los bienes del Señor siempre están alrededor de uno. Los creyentes, las iglesias e, incluso 
mucho más, todos los pecadores están alrededor de uno. Es su deber, su obligación, ministrar-
les alimentos. Si son pecadores, tienen que ministrarles el evangelio de la gracia, el alimento 
que necesitan. Si son creyentes que están enfermos de algo, entonces necesitan ministrarles 
alguna palabra de la Biblia que corresponda a la condición de ellos, ya sea para nutrirlos, 
sanarlos, fortalecerlos o despertarlos. Hacer esto equivale a ser un esclavo fiel y prudente, 
que ministra el alimento apropiado a su debido tiempo a los bienes del Señor, los cuales son 
todas las clases de personas. Cuando ustedes entren en su oficina, deben darse cuenta de 
que ese el debido tiempo para ministrar el alimento apropiado del evangelio a los incrédulos. 
Cuando ustedes vayan a la escuela, aunque no vayan a enseñar, sino que van a asistir a cla-
ses, todos los compañeros de clase alrededor de uno son los bienes del Señor que han sido 
entregados a ustedes para que tomen la oportunidad, el debido tiempo, para ministrarles el 
evangelio. (The Collected Works of Witness Lee, 1985, t. 5, “The Way to Practice the Lord’s Pre-
sent Move” [Las obras recopiladas de Witness Lee, “La manera de poner en práctica el mover 
actual del Señor”], págs. 514-517)

NO GOLPEAR A NUESTROS CONSIERVOS

Todos nosotros deberíamos ser aquellos que dan el alimento al pueblo del Señor a su debido 
tiempo (Mt. 24:45) y que usan plenamente los talentos que el Señor nos ha dado 25:20, 22). 
Por el lado negativo, no deberíamos ser aquellos que golpean a nuestros consiervos (24:49). 
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Es posible que ustedes no cumplan con su deber de llevar a cabo su servicio, sino que, en 
lugar de ello, estén criticando y a veces incluso oponiéndose fuertemente a los hermanos. Uste-
des no están llevando a cabo la obra, sino que están golpeando a sus consiervos. Algunas de 
las hermanas siempre están ocupadas con el teléfono. Cuando oyen algo bueno acerca de los 
hermanos, no les interesa que otros lo sepan. Cuando oyen algo malo acerca de ciertos herma-
nos, especialmente de los ancianos, se mantienen ocupadas con el teléfono. Por eso muchos de 
los ancianos en las iglesias locales temen equivocarse en algo. Cuando hacen algo incorrecto, 
casi todos lo saben por medio del teléfono. Todas esas llamadas telefónicas equivalen a golpes. 
Muchos de los santos golpean a los ancianos.

Cuando algo negativo le sucede a alguno de los santos, hay quienes no pueden retenerlo. 
Transmitir esa noticia sobre esa situación negativa es una manera de dar golpes. A veces uste-
des quizás oren de forma sutil en la reunión de oración por un santo que está en una situación 
negativa. Quizás no lo pongan al descubierto en otras ocasiones, pero lo ponen al descubierto 
mediante sus oraciones. Dios conoce sus corazones. La intención de sus corazones y sus ora-
ciones no es muy pura. Es posible que ustedes pretendan ser muy espirituales, sin criticar 
ni juzgar a las personas. Oran por las personas, pero casi el diez por ciento de sus oraciones 
son una especie de juicio. Esto equivale a golpearlos. Es posible que los ancianos de un lugar 
critiquen a los ancianos de otro lugar. Esto también es golpear a los consiervos.

Ustedes malgastan su tiempo en el servicio golpeando. En lugar de llevar a cabo el ser-
vicio, golpean a los hermanos, a los consiervos. Muchos de los hermanos pueden testificar 
que nunca me oyeron golpear a otros al criticarlos o ponerlos al descubierto. Mi única carga 
es liberar los mensajes. Aunque no tengo la intención de poner a nadie al descubierto, muchos 
son puestos al descubierto por la luz contenida en los mensajes que libero. Ése no es mi tra-
bajo, sino que es la obra del Señor. Todos tenemos que dejar de criticar, juzgar, oponernos y 
murmurar como una manera de dar golpes. Debemos dedicar nuestro tiempo, nuestra ener-
gía y nuestro todo a efectuar un servicio positivo con miras a los intereses del Señor.

NO COMER Y BEBER CON LOS QUE SE EMBORRACHAN

Además, no deberíamos ser uno que “come y bebe con los que se emborrachan” (v. 49). Esto 
significa que se han alejado aún más, es decir, que en la caída han ido más allá de golpear 
a sus consiervos. Uno ha caído y se ha alejado hasta llegar al mundo, y ha llegado a ser uno que 
ama el mundo. Las personas mundanas están emborrachadas e incluso drogadas con cosas 
mundanas. Están estupefactas por el presente siglo. Comer y beber con ellas equivale a dis-
frutar lo que ellas disfrutan. En un buen sentido, cuando ustedes golpean a los santos, todavía 
se interesan por la vida de iglesia. Si no se interesaran por la vida de iglesia, nunca critica-
rían a los ancianos. Debido a que tienen tanta “carga por la iglesia” y están tan interesados 
en la vida de la iglesia, ustedes critican a los hermanos y hermanas. Una vez que toman la deci-
sión de olvidarse de la iglesia, de no interesarse por la iglesia, comienzan a amar al mundo 
y a asociarse con las personas mundanas, quienes siempre están estupefactos por causa de 
esta era. Un santo que ama al mundo no tiene interés en hablar de cuales ancianos son bue-
nos o malos. Quizás en un tiempo golpeaba a sus consiervos, pero ahora está completamente 
ocupado con el disfrute mundano. Ahora él come y bebe con los que se emborrachan. Es posi-
ble que casi todos los días sean días felices para él, y casi cada fin de semana sea un fin de 
semana agradable porque está disfrutando del aturdimiento de las cosas mundanas.

NO CAVAR EN LA TIERRA NI ESCONDER EL TALENTO DEL SEÑOR

No deberíamos comer y beber con los que se emborrachan, ni tampoco deberíamos cavar 
en la tierra y esconder el talento del Señor (25:18). La tierra representa el mundo, así que 
cavar en la tierra significa que ha entrado en el mundo. Cualquier asociación con el mundo, 
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cualquier participación en él, incluso una pequeña conversación mundana, enterrará el don 
del Señor para nosotros […]

EL ESCLAVO MALO ES SEPARADO

Los siervos perezosos que no son tan fieles en la comisión del Señor usan de excusa que 
el Señor no regresará inmediatamente, que Él tarda en venir (24:48). Debido a ello, comien-
zan a maltratar a sus consiervos y a participar de las cosas mundanas. El pretexto de ellos 
es que si el Señor regresara ahora mismo, todo se resolvería; no tendrían tiempo para amar 
al mundo. Sin embargo, lo dicho por el Señor en Mateo 24 nos dice que Él no aceptaría ese 
tipo de excusa. Cuando Él regrese, cortará, o separará, a sus esclavos infieles (v. 51). Separar 
no significa cortar en pedazos. Cuando fuimos salvos, fuimos adheridos a Cristo, el Ungido 
(2 Co. 1:21). Incluso si estamos en una condición descarriada, el Señor no nos separa. No 
obstante, si permanecemos infieles y perezosos, a Su regreso nos cortará de estar adheridos. 
Él llevará a cabo un corte que traerá una separación entre nosotros y Él. Seremos cortados 
de Su gloriosa presencia a un lugar que será la parte, o la porción, de los hipócritas. La parte 
de los incrédulos es la perdición eterna, pero la parte de los esclavos perezosos es un castigo 
temporal y dispensacional.

NO HAY EXCUSAS EN EL TRIBUNAL DE CRISTO

El esclavo perezoso que no fue fiel con el talento del Señor también tenía una excusa; él 
dijo: “Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde 
no aventaste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, aquí tie-
nes lo que es tuyo” (Mt. 25:24-25). El Señor reconoció que Él mismo es estricto en lo que 
exige de Sus esclavos para Su obra e indicó que, puesto que el esclavo perezoso lo sabía, debió 
haber hecho algo. El Señor reconoció que en cierto sentido, Él no siembra, pero reclama la 
siega. Él no avienta, pero reclama lo que recogemos. Quizás demos muchas excusas diciendo 
que es muy difícil segar o recoger algo. Es posible que le presentemos tales excusas al Señor 
en el tribunal, echándole toda la culpa a Él. Tal vez le digamos: “¿Por qué tardaste en regre-
sar? ¿Por qué eres tan duro, segando donde no sembraste y recogiendo donde no aventaste?”. 
El Señor no escuchará nuestras excusas, sino que nos cortará de Su presencia y nos quitará 
el don que nos ha dado. Ésta no es mi enseñanza, sino que es lo que el Señor nos dice en 
Mateo 24 y 25.

Espero que el Señor pueda usar esta comunión para abrirnos los ojos a fin de que vea-
mos que el camino que hemos tomado no es el correcto. En lugar de hacer tantas llamadas 
telefónicas, usen su tiempo para contactar a sus vecinos y entregarles un folleto de la serie 
arco iris que hemos publicado. Si ustedes visitaran a uno de sus vecinos una vez cada dos 
semanas, de forma continua, regular y apropiada, y con una carga sincera y algo de oración, 
¿no creen que esa persona podría ser capturada por el Señor? No podemos tomar nada como 
excusa. No podemos decir que muchos han sido envenenados contra nosotros o que nuestra 
área particular está llena de cristianos. Debemos preguntarnos cuánto tiempo hemos pasado 
visitando a otros con los folletos del evangelio, con la Biblia y con algunos de los folletos de 
la serie arco iris. Si ustedes lo intentan semana tras semana e incluso día tras día, verán el 
resultado. La Biblia nos dice que los labradores, o agricultores, deberían laborar con pacien-
cia, con la expectativa de que verán la cosecha (1 Co. 9:10; 2 Ti. 2:6). Ustedes no pueden decir 
que segar una cosecha es difícil si primero ni siquiera han sembrado algo. Eso no es razona-
ble. Usted tiene que sembrar, cultivar y regar para ayudar a que la cosecha crezca. Después 
de cierto tiempo, según la ley natural, algo crecerá. Todos debemos preguntarnos si hemos 
cumplido o no con nuestro deber. Tenemos que darnos cuenta de que algún día comparece-
remos ante el tribunal de Cristo.
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EL SEÑOR REGRESARÁ
PARA ARREGLAR CUENTAS CON NOSOTROS

La palabra del Señor nos dice que Él regresará, e incluso nos advierte que nos prepare-
mos para encontrarnos con Él. Él regresará para arreglar cuentas con nosotros (Mt. 25:19). 
Tendremos que decirle lo que hemos hecho y lo que hemos ganado para Él. Es por esto que 
afirmo que Mateo es un libro muy fuerte. Si ustedes no sienten que Mateo 24 y 25 son capí-
tulos muy fuertes, es posible que estén profundamente estupefactos. Una persona sensible 
tendrá la profunda sensación de verdaderamente cuán fuertes son estos capítulos.

George Whitefield, quien era más poderoso que John Wesley, una vez predicaba el evan-
gelio hablándole a las personas acerca del lago de fuego. Uno de los oyentes se puso de pie, 
corrió a abrazar una gran columna del salón y gritó que tenía miedo de caer en el lago de 
fuego. George Whitefield predicó el lago de fuego de una manera tan prevaleciente que sus 
oyentes fueron advertidos a lo máximo. Él no meramente habló del lago de fuego, sino que 
mostró que los incrédulos irían allí. En este capítulo hablamos acerca del tribunal del Señor 
y de que Él arreglará cuentas con ustedes y conmigo. Esto va más allá de ser algo serio. 
Espero que todos nos despertemos. El Señor viene y arreglará cuentas con nosotros.

Según la revelación completa de la Biblia, aún no se ha tratado plenamente con los peca-
dores muertos. Lucas 16 nos dice que todavía están en el Hades en la sección de tormento, 
donde están todos los pecadores que han perecido (vs. 23a, 26, 28 y la nota 261, Versión Reco-
bro). Finalmente, todos los pecadores saldrán de esa sección de tormento para comparecer 
ante el gran trono blanco (Ap. 20:11-12). En el trono blanco, el Señor será el Juez de los muer-
tos (2 Ti. 4:1) para tomar una decisión final a fin de que todos los pecadores vayan al lago 
de fuego. No piensen que ya se le terminaron los problemas a un pecador muerto. De la misma 
manera, no consideren que una vez que un creyente muere sus problemas han terminado. 
Compareceremos ante Su tribunal para recibir algo de parte de Él según lo que hemos sido 
y lo que hemos hecho desde que fuimos salvos (2 Co. 5:10). El Señor arreglará cuentas con 
todos nosotros.

LA MANERA DE SER FIELES

La manera de ser fieles es propagar la palabra del Señor, la cual es alimento para todos 
los hambrientos. La casa del Señor no sólo está compuesta de creyentes, sino también de 
pecadores. ¿Quién irá a alimentar a las personas hambrientas y pecaminosas? Todos tene-
mos que decir: “¡Yo!”. Tenemos que ir. Sería bueno si tenemos a muchos servidores de tiempo 
completo en el evangelio, pero muchos de nosotros tenemos que ganarnos el sustento traba-
jando en el mundo. Si todos comenzamos a servir a tiempo completo en el evangelio, nadie 
podría sostener a nadie. No deberíamos poner la carga de nuestro sustento sobre la iglesia 
ni sobre nadie más. Pablo sirvió a tiempo completo y fue apoyado por las iglesias, pero a 
menudo ninguna iglesia ni ningunos santos tomaron cuidado de él. Él se vio obligado a hacer 
tiendas (Hch. 18:3; 20:34). Mientras hacía tiendas, él estaba muy ocupado escribiendo las 
Epístolas y muy ocupado cuidando de los hambrientos. Tenemos que seguir su ejemplo. Él 
no era un predicador profesional. Él hacía tiendas, por tanto, tenía un oficio, el mismo ofi-
cio de Aquila y Priscilla. Esto nos muestra que necesitamos trabajar para mantener a nues-
tra familia, para ganarnos el sustento, pero eso no debería ser algo que nos ocupe y nos dé 
una excusa. Debemos hacer todo lo posible por propagar la Palabra de Dios.

Muchos cristianos casi no tienen la verdad; tienen la Palabra de Dios, pero no se interesan 
por ella ni comprenden cuánto contenido hay en ella. En esta era de apostasía, el Señor, por 
Su misericordia, nos ha abierto Su Palabra. Muchas de las riquezas divinas han sido impre-
sas y publicadas. Cuanto más se publiquen las riquezas, más deberíamos estar condenados 
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y cargados. ¿Por qué no salimos con estas riquezas? Nuestra edición de la Versión Recobro no 
es tan costosa como otras Biblias. Sería maravilloso si pudiéramos distribuir algunas copias 
de esta versión a los buscadores del Señor. Todos deberíamos tener el espíritu y la carga de 
apartar algo de dinero para hacer llegar algunas copias de la Versión Recobro en manos de 
otros. Ésta es una de las maneras en que podemos alimentar al pueblo del Señor.

Algunos de nosotros quizás no podamos cubrir el costo de comprar copias adicionales de la 
Versión Recobro, pero todos podemos distribuir los folletos de la serie arco iris. Tenemos muchos 
miles de estos folletos baratos almacenados y todavía los estamos publicando. Si practicára-
mos esto, será una base sobre la cual podremos comparecer ante el Señor cuando regrese. 
Ninguno de nosotros se preocupará por el dinero cuando comparezcamos ante Su tribunal. 
Ahorrar algún dinero y gastarlo en la obra del Señor equivale a usar las riquezas de injus-
ticia para ganar amigos (Lc. 16:9). Cuando ustedes alimentan a otros con estas publicacio-
nes espirituales, seguramente ganarán amigos. El Señor los recompensará, y aquellos que 
sean salvos y edificados los recibirán en los tabernáculos eternos. Además, podemos ir a 
otros con nuestra Biblia y leerles Mateo 24 y 25. Muchos cristianos necesitan estos capítu-
los para despertarlos de su estupor.

Mi carga no es sólo para una zona específica de los Estados Unidos. Mi carga es para toda 
la tierra. Toda la isla de Taiwán está lista para ser totalmente evangelizada. La iglesia en Tai-
péi recientemente envió dieciséis equipos del evangelio a las ciudades cercanas, y bautizaron 
a mil novecientos setenta y cinco personas en tres semanas. Varias de esas ciudades están 
listas para establecer iglesias. Dondequiera que los santos iban, no había ninguna oposición 
en lo absoluto a Cristo. Casi todos están abiertos, especialmente los más educados. La isla de 
Taiwán está llena de personas altamente educadas. Por toda la tierra las personas no están 
satisfechas con permanecer en la ignorancia o la ceguera. Cuanto más conocimiento y edu-
cación reciben las personas, más descubren que la vida humana es sólo vanidad. Tienen el 
deseo de conocer la verdad, la realidad, la “verdadera filosofía”. La verdad auténtica, la verda-
dera filosofía, sin duda está en la Palabra que tenemos en nuestras manos. Deberíamos salir. 
Si nosotros no salimos, ¿quién lo hará? No es adecuado levantar seminarios, financiarlos y esta-
blecerlos para enseñar a los estudiantes del seminario. Esto no está a la norma de la Biblia.

El Señor ha dado talentos a todos Sus esclavos. A uno le dio cinco talentos, a otro dos 
talentos y a otro un talento. A todos se les requirió cambiar, negociar, hacer dinero para el 
reino del Señor. A fin de hacer esto, tenemos que alimentar a Su pueblo a su debido tiempo. 
Cada día es el debido tiempo, la hora de comer. Cada hora en la oficina es un tiempo para comer. 
Hay alguien listo para comer en todas partes, así que necesitamos ser aquellos que usan el 
talento del Señor a plenitud. El esclavo de cinco talentos obtuvo una ganancia de cinco talen-
tos y el esclavo de dos talentos obtuvo una ganancia de dos talentos. Esto indica que usaron 
el talento que recibieron del Señor en su totalidad, sin pérdida ni desperdicio alguno, así que 
ambos recibieron la misma recompensa.

Además, por Su misericordia y mediante Su gracia, debemos esforzarnos lo más posible 
por no golpear a nuestros consiervos, a los demás creyentes. No los critiquen ni murmuren 
acerca de ellos. No hablen nada negativo respecto a ellos, porque ustedes no tienen el tiempo 
para hacerlo. Sus bocas no fueron hechas para criticar, sino para proclamar a Cristo. Criticar 
a los hermanos equivale a golpear a nuestros consiervos. Esto hará que seamos castigados. 
Tampoco deberíamos ir al mundo para deleitarnos junto con las personas mundanas, que están 
estupefactas y endrogadas. Tenemos que ser las personas sobrias. No deberíamos cavar en 
la tierra para enterrar o esconder nuestro talento. Deberíamos tener un empleo para subsis-
tir, pero no deberíamos cavar en ello. Somos diferentes a las personas mundanas. Animo a todos 
mis nietos a que hagan todo lo posible para obtener el nivel más alto de educación, pero no 
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estoy de acuerdo en que ninguno de ellos “cave” en su educación sólo para convertirse en un 
experto. También animo a todos los jóvenes de las iglesias a que obtengan la más alta edu-
cación, pero que no caven un hoyo que entierre el talento que el Señor les ha dado. Todos 
nosotros necesitamos ser fieles en el servicio al Señor. (The Collected Works of Witness Lee, 
1985, t. 5, “The Way to Practice the Lord’s Present Move” [Las obras recopiladas de Witness 
Lee, “La manera de poner en práctica el mover actual del Señor”], págs. 539-546)
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LA VIDA CRISTIANA, LA VIDA DE IGLESIA,
LA CONSUMACIÓN DE LA ERA Y LA VENIDA DEL SEÑOR

(Sábado: segunda sesión de la mañana)

Mensaje cinco

La oración de la era ofrecida a Dios
por medio de la iglesia, el Cuerpo de Cristo, como casa de oración

Lectura bíblica: Is. 56:7; Mt. 18:18-19; Mr. 11:17a; Ef. 1:20-23; 2:6

I. La oración de la era es la oración de la iglesia como Cuerpo de Cristo, la ora-
ción que ejerce la autoridad de Cristo como Señor ascendido y Cabeza del 
Cuerpo para el cumplimiento de la economía de Dios—Is. 45:11; 62:6-7; Ez. 
36:37; Mt. 18:18-19:

A. La ascensión de Cristo indica que toda la obra de redención ha sido efectuada 
completamente—He. 1:3; 10:12:
1. La ascensión de Cristo indica que el señorío de Cristo ha sido establecido—

Hch. 2:36.
2. Cristo ha sido exaltado por Dios, establecido como Señor del universo y hecho 

Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia; todas las cosas están bajo Sus pies, 
y todo lo que Él obtuvo y logró se transmite a la iglesia, la cual es Su Cuerpo—
Ef. 1:22-23.

B. Debido a que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, la posición de la iglesia es exacta-
mente igual a la de Cristo; puesto que el Cuerpo es uno con la Cabeza, la posición 
del Cuerpo es exactamente igual a la de la Cabeza—1 Co. 12:12, 27; Ef. 5:30.

C. La autoridad del Cuerpo es la autoridad de la Cabeza ejercida por el Cuerpo; por 
tanto, la autoridad del Cuerpo es la autoridad de la Cabeza—Col. 1:18; 2:19.

D. La oración de la era no es la oración de creyentes individuales, sino la oración 
de la iglesia como Cuerpo de Cristo—Hch. 12:5b; Ap. 8:3:
1. En esta clase de oración, no le rogamos al Señor que haga algo por nosotros; 

en lugar de ello, reclamamos lo que el Señor obtuvo y logró; Él está sentado 
a la diestra de Dios en los lugares celestiales, por encima de todo principado, 
autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra—Ef. 1:20-21.

2. Cuando oramos según lo que el Señor obtuvo en ascensión, podemos tomar el 
terreno de Su ascensión y reclamar Su señorío sobre la situación actual mun-
dial—2:6.

3. Debido a que el Cuerpo es uno con la Cabeza en los cielos, el Cuerpo tiene la 
autoridad de atar o desatar lo que ya ha sido atado o desatado en los cielos—
Mt. 16:19; 18:18.

E. A fin de entrar plenamente en esta clase de oración y ser capaces de ejercer la 
autoridad dada por la Cabeza al Cuerpo, necesitamos aprehender que somos 
miembros del Cuerpo y debemos vivir, actuar y movernos en el Cuerpo—Ro. 12:5; 
1 Co. 12:12-27.

II. La iglesia, el Cuerpo de Cristo, es una casa de oración—Is. 56:7; Mr. 11:17a; 
Jn. 2:16-17, 19-21; 14:2; He. 3:6:
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A. En la iglesia como templo de Dios, una casa de oración, oramos a fin de que se 
cumpla el deseo de Dios, se lleve a cabo la voluntad de Dios y se realice la econo-
mía de Dios—1 R. 8:48; Dn. 9:1-23; Jn. 15:7; Mt. 6:10; Ef. 3:14-21; 5:27; Ap. 14:1; 
21:2.

B. En la casa de oración, vivimos y servimos como un hombre de oración, orando al 
Dios misterioso en la esfera divina y mística—Lc. 5:16; Jn. 6:57; 14:9-10, 20.

C. En la iglesia como templo de Dios, una casa de oración, oramos según el deseo y 
los pensamientos de Dios; tal oración es preciosa y de peso, y sacudirá las puertas 
del Hades y afectará a Satanás—Dn. 9:1-23.

D. La oración que le agrada a Dios es la oración que pide que se cumpla la voluntad 
de Dios y que se complete la obra de Dios—Mt. 6:10; Col. 1:9; 4:12; Is. 45:11; 62:6-7; 
Ez. 36:37.

E. La oración ofrecida en la casa de oración debería tener por finalidad el cumpli-
miento de la economía de Dios—1 R. 8:48:
1. La Tierra Santa, la ciudad santa y el templo santo son tres cosas cruciales con 

respecto a la economía de Dios:
a. Cristo es nuestra buena tierra; Cristo es nuestra ciudad, nuestro reino; 

y Cristo es el templo, la morada de Dios.
b. Nuestras oraciones deberían tener como objetivo la Tierra Santa, la ciudad 

santa y el templo santo; esto quiere decir que nuestras oraciones deben 
tener como objetivo los intereses de Dios, esto es, Cristo y la iglesia, que 
son los intereses de Dios en la tierra—Ef. 1:16-23; 3:14-21.

c. Daniel oraba por la Tierra Santa, la ciudad santa y el templo santo con 
sus ventanas abiertas en dirección a Jerusalén—Dn. 6:10.

2. Para orar apropiadamente, debemos orar a Dios en el nombre del Señor Jesús, 
teniendo como objetivo los intereses de Dios con respecto a Su economía; orar 
en el nombre de Jesús es orar por los intereses de Dios en la tierra, que es 
Cristo como porción de Dios para nosotros, como reino de Dios y como morada 
de Dios—Jn. 14:13-14; 15:16; Ef. 2:21-22; 3:8; Col. 1:12-13.

F. En Su ministerio celestial, Cristo intercede, ministra y ejerce la administración 
de Dios, y nosotros necesitamos ser aquellos que responden a las actividades de 
Cristo en Su ministerio celestial por medio de nuestras oraciones en la iglesia como 
templo de Dios, una casa de oración—He. 2:17; 4:14; 7:25-26; 8:1-2; Ap. 5:6; Col. 
3:1-4:
1. Mediante nuestra oración le damos a Cristo, la Cabeza, una vía por la cual 

puede llevar a cabo Su administración por medio de Su Cuerpo; mientras la 
Cabeza obra en los cielos al interceder, ministrar y administrar, nosotros, el 
Cuerpo, obramos en la tierra al responder al ministerio celestial de Cristo y 
al reflejar lo que Él hace—1:18a; 2:19; 3:1-2; He. 2:17; 4:14; 7:25-26; 8:1-2; Ap. 
5:6.

2. Si buscamos las cosas de arriba y tenemos una misma vida y un mismo vivir 
con Cristo, estaremos completamente ocupados con los intereses del Señor; 
nuestro corazón estará con Él en los cielos, donde Él intercede por las iglesias, 
suministra a los santos y administra el gobierno de Dios—Col. 3:1-4, 17.

G. La oración ofrecida en la iglesia como casa de oración está en la posición de ascen-
sión, y con esta posición de la oración se encuentra la autoridad de la oración; 
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cuando tenemos la posición y la autoridad celestiales, nuestras oraciones llegan 
a ser la administración de Dios, la ejecución de la voluntad de Dios; ésta es la ora-
ción prevaleciente de la iglesia, es decir, la oración de la era—Ef. 1:22-23; 2:6; Mt. 
6:9-10, 13b.

H. En la iglesia como casa de oración, oramos para ejecutar las cosas, atando en la 
tierra lo que ha sido atado en los cielos y desatando en la tierra lo que ha sido desa-
tado en los cielos; ésta es la oración propia del Cuerpo; podemos tener esta clase 
de oración sólo cuando pedimos “en armonía”—18:18-19.

I. En la iglesia como casa de oración, podemos participar en la vida intercesora de 
Cristo, orando en el centro de la administración divina—Ap. 8:3; He. 7:25; Ro. 
8:26-27, 34.

J. El tema central y la meta de la oración que ofrecemos en la casa de oración con-
sisten en preparar una iglesia gloriosa para Cristo, una iglesia que le corresponda 
y cumpla el deseo de Su corazón—Ef. 1:5, 9; 3:14-21; 5:27.

K. El recobro del Señor tiene por finalidad edificar a Sion —la realidad del Cuerpo de 
Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén— y alcanzamos Sion al orar en 
la iglesia como casa de oración—4:16; Ap. 14:1; 21:2.

Extractos de las publicaciones del ministerio:

LA ORACIÓN DE LA ERA

Continuaremos considerando la oración prevaleciente de la iglesia. Esta oración es la ora-
ción de la era. En estos días necesitamos aprender algo con respecto a la oración prevaleciente. 
Es posible que como cristianos conozcamos algo con respecto a la oración, pero en las Escri-
turas, especialmente en el Nuevo Testamento, hay una clase de oración que está más allá 
de nuestro concepto humano. A fin de entrar en esta clase de oración, es necesario tener una 
visión celestial. Necesitamos ver algo que está más allá de nuestro concepto natural.

EL SIGNIFICADO DE LA ASCENSIÓN DE CRISTO

El primer aspecto de esta visión celestial es la ascensión de Cristo. Casi todos los creyen-
tes conocen algo sobre la ascensión de Cristo, pero quiero hacerles notar dos asuntos de gran 
importancia con respecto al significado de la misma.

Toda la obra de redención ha sido completada

En primer lugar, la ascensión de Cristo indica que la obra redentora del Señor ha sido 
plenamente completada. Después de que el Señor ascendió a los cielos, Él se sentó a la dies-
tra de Dios (He. 1:3; 10:12). Aquí, sentarse significa descansar. Cuando alguien se sienta, eso 
significa que todo lo que tenía que hacer ha sido terminado y realizado. Cuando alguien ya no 
tiene nada más que hacer, se sienta a descansar. El hecho de que el Señor está en los cielos 
sentado a la diestra de Dios significa que Él hizo todo cuanto tenía que hacer. El Señor ha 
realizado de manera completa todo lo relacionado con la obra redentora. Nada ha quedado por 
hacer; todo ha sido realizado. Por tanto, el Señor está sentado en los cielos y está descansando. 
La ascensión de Cristo es indicio de que la obra de redención ha sido completamente realizada.

El señorío de Cristo ha sido establecido

En segundo lugar, la ascensión de Cristo indica que el señorío de Cristo ha sido establecido. 
El señorío de Cristo fue establecido por la ascensión de Cristo. En términos generales, todos 
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los creyentes reconocen que Cristo es el Señor. Casi todos nosotros tenemos alguna noción o 
concepto natural con respecto a este asunto. Sin embargo, son muy pocos los que tienen la 
comprensión apropiada de lo que esto significa. Puesto que Cristo es Dios o puesto que Él 
es el Creador, automáticamente pensamos que Él es el Señor del universo. No obstante, nece-
sitamos comprender que el hecho de que Cristo sea el Señor es algo muy diferente a nuestro 
concepto natural. Necesitamos comprender que hoy en día el Señor Cristo no es meramente 
el Señor que creó el universo. El Señor Cristo hoy también es el Dios que se encarnó para ser 
un hombre. Hoy hay un hombre en los cielos quien ha sido exaltado y establecido para ser el 
Señor del universo.

Es bastante fácil que creamos que Dios el Creador es el Señor del universo. Sin embargo, 
necesitamos una visión celestial para creer que hubo un hombre en la historia de la humani-
dad cuyo nombre era Jesús, quien fue exaltado a los cielos y hecho Señor de todo el universo. 
El día de Pentecostés Pedro declaró: “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que 
a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2:36). El 
apóstol Pablo también nos dice que Dios “sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio por 
Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” (Ef. 1:22). Esto es muy distinto a nuestro concepto 
natural.

Además, Efesios 1:22 nos dice que Cristo fue dado por Cabeza sobre todas las cosas “a 
la iglesia”. Todo cuanto el Señor obtuvo y consiguió no es solamente para Sí mismo, sino tam-
bién a la iglesia. Esto significa que todo cuanto Él obtuvo y consiguió es transmitido a la igle-
sia. Necesitamos recibir una visión celestial de este hecho celestial. El enemigo —el diablo 
y sus espíritus malignos— sabe esto mucho mejor que nosotros. Las fuerzas malignas saben 
lo que significa que Cristo sea hecho Señor. Por tanto, necesitamos aprehender este hecho y 
verdaderamente verlo. Necesitamos ver el hecho celestial de que Cristo ha sido exaltado por 
Dios, establecido como Señor del universo y hecho Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 
Todas las cosas están bajo Sus pies, y todo cuanto Él obtuvo y consiguió se transmite a la igle-
sia, la cual es Su Cuerpo (v. 23).

Todos necesitamos recibir una visión de estos dos hechos relacionados con la ascensión de 
Cristo. El primer hecho es que la ascensión de Cristo indicó que la obra redentora de Cristo 
fue realizada completamente. El segundo hecho es que Su ascensión indicó que el señorío de 
Cristo fue establecido. Todo lo que se requería para la realización de la redención ya ha sido 
completado, y el señorío de Cristo ha sido plenamente establecido. Sólo nos queda una cosa 
por hacer: aprehender estos hechos celestiales.

LA POSICIÓN DE LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO

El segundo asunto principal de este capítulo nos ayudará a aprehender estos hechos. El 
primer asunto principal es la ascensión de Cristo; el segundo asunto principal es la posición 
de la iglesia como Cuerpo de Cristo. Debido a que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, la posi-
ción de la iglesia es exactamente igual a la de Cristo. Dondequiera que esté la Cabeza, allí tam-
bién estará el Cuerpo. Todo cuanto la Cabeza posea, también el Cuerpo tiene que poseerlo. 
Además, necesitamos aprehender que somos miembros del Cuerpo de Cristo (1 Co. 12:27; Ef. 
5:30). Puesto que el Cuerpo está identificado con la Cabeza, la posición del Cuerpo es exacta-
mente igual a la de la Cabeza.

LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO

El tercer asunto principal abordado en este capítulo está relacionado con la autoridad del 
Cuerpo. Yo uso específicamente la palabra autoridad en vez de la palabra poder o incluso la 
palabra derecho. ¿Qué es la autoridad del Cuerpo? La autoridad del Cuerpo es la autoridad 
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de la Cabeza ejercida por el Cuerpo. Por tanto, la autoridad del Cuerpo es la autoridad de la 
Cabeza.

Aunque el Cuerpo posee esta autoridad, dicha autoridad no es meramente objetiva, sino 
que es muy subjetiva. Esto significa que el Cuerpo tiene que asumir y ejercer esta autoridad. 
Asumir algo significa que alguien toma algo como si le perteneciera. Nosotros somos la igle-
sia, el Cuerpo de Cristo, y como tal, necesitamos asumir la autoridad de Cristo.

Después de Su resurrección, el Señor les dijo a los discípulos que a Él le había sido dada 
toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Después de esto, les ordenó que predicaran las bue-
nas nuevas a todas las naciones. El Señor dijo: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mt. 28:18b-19a). Puesto 
que hemos recibido toda la autoridad, el Señor nos ordenó a ir con esta autoridad y que pre-
diquemos el evangelio. Él nos ordenó ir no sólo con Su palabra o con Su poder, sino con Su 
autoridad. ¿Hemos aprehendido la autoridad que le ha sido encomendada al Cuerpo de parte 
de la Cabeza? El Señor también nos dijo claramente que nos ha dado autoridad para vencer 
el poder del enemigo (Lc. 10:19). El enemigo tiene poder, pero el Cuerpo tiene autoridad. La 
autoridad es mucho más fuerte que el poder. Cristo, la Cabeza, posee la autoridad, y nosotros, 
Su Cuerpo, automáticamente también tenemos esta autoridad. Éste no es un asunto insig-
nificante, pero lamentablemente, no aprehendemos este hecho lo suficiente. No hemos com-
prendido que se nos ha encomendado la autoridad santa y celestial. Tenemos esta autoridad, 
pero depende de nosotros ejercerla o no.

LA ORACIÓN DE LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO

El cuarto punto principal en este capítulo es la oración de la iglesia como Cuerpo de Cristo. 
Esta clase de oración no es la oración de creyentes individuales, sino la oración de la iglesia 
como Cuerpo de Cristo. Tal vez no estemos familiarizados con esta clase de oración. Es posible 
que no conozcamos nada al respecto debido a que esta clase de oración no es algo que natu-
ralmente consideremos. Ésta es la oración basada en el hecho de que tenemos la posición y 
autoridad de Cristo. En esta clase de oración, no le rogamos al Señor que haga algo por noso-
tros; más bien, reclamamos lo que el Señor obtuvo y logró. Sin embargo, si hemos de orar de 
esta manera, tenemos que tener cierta comprensión de lo que el Señor obtuvo y logró. Cristo 
ha obtenido el señorío y la autoridad como Cabeza; Él es el Señor, la Cabeza sobre todas las 
cosas. El señorío y la autoridad como cabeza constituyen los aspectos más importantes de lo 
que el Señor ha obtenido.

Orar en conformidad con lo que el Señor ha obtenido

Una vez aprehendamos qué es lo que el Señor ha obtenido, necesitamos aplicarlo. En 
rea lidad, es muy sencillo ejercer el señorío de Cristo y Su autoridad como Cabeza. Suponga-
mos que se encuentran con un hermano que se halla en una condición deplorable. Cuando 
se encuentran con él, pueden percibir que él no está en la condición y posición correctas para 
con el Señor. Como resultado de ello, tal vez reciban la carga de orar por él. En tal situación 
pueden orar de dos maneras. Una manera es la manera general, la cual es la manera que 
toman la mayoría de los creyentes al orar por los demás. Al orar de esta manera general, tal 
vez acudan al Señor y le digan: “Señor, este hermano está en una condición deplorable. Señor, 
ten misericordia de él. Haz algo con él. Obra en su espíritu”. Ésta es la manera general de orar 
por alguien. Sin embargo, hay otra manera de orar. Esta manera es muy especial y podría pare-
cernos extraña. No es una manera ordinaria de orar; más bien, es una manera extraordi-
naria. Al orar de esta manera uno le ora al Señor con denuedo. Tal vez acudan al Señor y le 
digan: “Señor, he aquí un hermano que aún no está bajo Tu autoridad como Cabeza. No estoy 
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de acuerdo con esto. No acepto esta clase de situación. Señor, asumo la posición de proclamar 
Tu señorío y la reclamo para que rija sobre esta situación”. Podemos orar del mismo modo 
por un pecador: “Señor, Tu señorío tiene que ser ejercido sobre esta persona. Señor, reclamo 
esto”. Necesitamos darnos cuenta de la diferencia que existe entre la manera general de orar 
y ésta segunda manera de orar.

Al orar de esta segunda manera tocamos la autoridad de Cristo. Sin embargo, debemos 
ver que jamás podremos orar de este modo por nosotros mismos. Esto no significa que siem-
pre tenemos que reunirnos físicamente con algunos hermanos. Es posible que, en el sentido 
físico, uno esté orando solo en su habitación, pero que, en el sentido espiritual, sea uno con el 
Cuerpo. Cuando estén solos en su habitación, quizás escojan no usar el pronombre yo; en cam-
bio, escojan usar el pronombre nosotros, orando: “Señor, nosotros no estamos de acuerdo con 
la situación actual. Como Tu Cuerpo, nos afirmamos sobre el terreno de Tu ascensión y recla-
mamos Tu señorío sobre la situación actual”. Ésta es una clase diferente de oración. Ésta no 
es una oración que le ruega al Señor que haga algo por uno; ésta es una oración que reclama 
aquello que el Señor ha obtenido.

Orar conforme a lo que el Señor ha conseguido

En estos días necesitamos aprender a orar reclamando lo que el Señor ha obtenido. Tam-
bién necesitamos aprender a ejercer lo que el Señor ha conseguido, pues el Señor no solo ha 
obtenido el alcance más elevado, sino que Él también ha conseguido la cumbre más elevada. 
Por ejemplo, supongamos que ustedes se enferman. Si tienen la visión de lo que el Señor ha 
obtenido y conseguido, al encontrarse en esta situación orarán: “Señor, Tú eres Aquel que es 
trascendente. Has sido exaltado al cielo de los cielos. Señor, nosotros somos Tu Cuerpo. Esta-
mos sentados juntamente contigo en los lugares celestiales. Todas las cosas han sido someti-
das bajo Tus pies y, por tanto, todas las cosas también están bajo nuestros pies. Esta pequeña 
enfermedad se halla incluida en ‘todas las cosas’, de modo que esta pequeña enfermedad tam-
bién tiene que estar bajo mis pies. Ahora soy trascendente juntamente contigo”. ¿Ven la dife-
rencia que existe entre esta clase de oración y la manera en que generalmente oramos? Casi 
siempre que nos enfermamos, acudimos al Señor y le rogamos: “Señor, sáname. Señor, ten mise-
ricordia de mí. Señor, concédeme Tu gracia”. Esto es orar como un mendigo. Si tenemos la 
visión de que somos el Cuerpo de la Cabeza y que la Cabeza ha ascendido a los cielos y ahora 
es trascendente, entonces tomaremos el terreno y reclamaremos lo que el Señor ha conseguido. 
Simplemente lo reclamaremos, lo proclamaremos y le declararemos a la enfermedad: “¡No 
me molestes; estás bajo mis pies!”. Podemos hacerle frente a los pecados, las debilidades y la 
mundanalidad de la misma manera. No debiéramos enfrentarnos a estos asuntos como si fué-
ramos mendigos. Podemos decirle a todas estas cosas negativas: “No me molesten. ¡Váyanse 
al lago de fuego! Yo he trascendido. No pueden tocarme. Están bajo mis pies”. Siempre que el 
diablo escucha esta clase de oración, sale corriendo. Simplemente debiéramos declarar quié-
nes somos y dónde estamos. Estamos en el Cuerpo, el Cuerpo está en la Cabeza y la Cabeza 
es trascendente.

El 10 de agosto de 1945 el ejército japonés declaró que estaba dispuesto a rendirse ante 
las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de ese día, China se encon-
traba bajo la ocupación japonesa, y muchos del pueblo chino habían sido maltratados. Sin 
embargo, el día de la rendición japonesa, incluso los niños chinos obtuvieron la autoridad para 
reclamar la victoria. Unas horas antes de la rendición, ellos se encontraban muy atemori-
zados, pero una vez que se anunció la rendición, ellos pudieron reclamar lo que había sido 
ganado para ellos. Una vez se obtuvo la victoria, ellos pudieron tomar el terreno y reclamar la 
victoria. Del mismo modo, nosotros podemos reclamar lo que el Señor ya obtuvo y consiguió 
por nosotros.
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Atar lo que ha sido atado en los cielos
y desatar lo que ha sido desatado en los cielos

Puesto que el Cuerpo comparte la autoridad de la Cabeza, el Señor les dijo a Sus discípu-
los que todo lo que ataran en la tierra, habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desataran 
en la tierra habrá sido desatado en el cielo (Mt. 16:19; 18:18). Cuando oramos con la autori-
dad del Cuerpo, todo lo que desatemos en la tierra será algo que ya ha sido desatado en los 
cielos, y todo lo que atemos en la tierra será algo que ya ha sido atado en los cielos. Puesto que 
el Cuerpo es uno con la Cabeza en los cielos, el Cuerpo tiene la autoridad para atar o desa-
tar lo que ya fue atado o desatado en los cielos.

La iglesia es edificada sobre una roca, y esta roca es el Cristo ascendido. Como resultado 
de ello, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia (16:18). Tenemos el te-
rreno para vencer el Hades. Por tanto, debemos aprender a orar ejerciendo la autoridad que 
la Cabeza le asignó al Cuerpo.

VIVIR EN EL CUERPO Y VESTIRSE DEL NUEVO HOMBRE

A fin de entrar plenamente en esta clase de oración, hay dos cosas adicionales que debe-
mos aprehender. En primer lugar, debemos aprehender que somos miembros del Cuerpo, y 
que debemos vivir, actuar y conducirnos en el Cuerpo. En segundo lugar, en nuestra vida dia-
ria debemos siempre vestirnos del nuevo hombre (Ef. 4:24). El nuevo hombre está compuesto 
por la Cabeza con el Cuerpo, Cristo con la iglesia (2:15-16). En el aspecto negativo, necesita-
mos despojarnos del viejo hombre, y en el aspecto positivo, necesitamos vestirnos del nuevo 
hombre. Al vivir en el Cuerpo y vestirnos del nuevo hombre, podremos ejercer la autoridad 
que la Cabeza le ha dado al Cuerpo.

RECOBRAR LA ORACIÓN DE LA ERA

Necesitamos ver la visión del Cristo ascendido y aprender a orar la oración de autoridad. 
Por dos mil años estos asuntos han sido descuidados, pero creemos que en estos días postre-
ros el Señor los recobrará. Con mucha frecuencia no tomamos el terreno de la ascensión de 
Cristo ni reclamamos lo que Él obtuvo y logró; no obstante, creemos que el Señor recobrará 
este terreno perdido. Ésta es la cumbre más elevada, el monte más elevado de la buena tierra. 
En estos últimos días el Señor recobrará esta cumbre más elevada, este monte más elevado. 
Debemos aprehender los hechos, tomar el terreno y reclamar lo que la Cabeza ha obtenido 
y conseguido. Ésta es la oración prevaleciente de la iglesia. Ésta es la oración de la era.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: En los Evangelios el Señor nos dijo que pidamos, busquemos y llamemos (Mt. 
7:7; Lc. 11:9). ¿Está usted aconsejándonos que no incluyamos esto en nuestra vida de oración, 
considerando que ello es propio de un mendigo, o simplemente está recalcando el aspecto de 
la oración que consiste en declarar?

Respuesta: Pedir, buscar y llamar son tres pasos que se dan en la oración. Pedir equi-
vale a estar a cierta distancia del Señor, buscar es acercarse al Señor y llamar es llegar a la 
presencia del Señor. Casi todas las veces que oramos, comenzamos pidiendo. Cuando este-
mos pidiendo, el Señor nos atraerá a que le busquemos. Cuando estemos pidiendo, el Señor 
no nos responderá inmediatamente porque no estamos muy cerca de Él. El Señor no nos 
dará Su respuesta para que nos veamos obligados a dar un paso adicional a fin de buscarlo. 
Sin embargo, cuando le estemos buscando, el Señor todavía no estará satisfecho, por lo cual 
seguirá reteniendo la respuesta a nuestra oración. Esto nos obligará a que entremos en Su 
presencia. Si yo los llamo y ustedes no me responden, tal vez les escriba. Si aun así no me 
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responden, vendré adonde ustedes y llamaré a su puerta. Entonces estaré en su presencia. 
Cuando esté en su presencia, todo estará bien. Éste es el principio rector de la oración.

Pregunta: Todavía no me queda claro lo relacionado con rogar. ¿Está usted diciendo que 
jamás deberíamos rogar? ¿O está diciendo que solo deberíamos rogar ocasionalmente?

Respuesta: Jamás deberíamos rogar. Siempre deberíamos tomar el terreno de la ascensión 
de Cristo. Sin embargo, en nuestra experiencia, al orar siempre comenzamos pidiendo. Enton-
ces el Señor nos llevará a buscar y, luego, a llamar a la puerta. Por ejemplo, tal vez ustedes 
comiencen reclamando: “Oh Señor, no estamos de acuerdo con la situación actual”. Sin em-
bargo, mientras reclaman, tal vez se den cuenta de que el Señor no honra su oración. Como 
resultado de ello, se verán obligados a tener tratos con el Señor. Entonces dirán: “Oh Señor, 
te estoy pidiendo a cierta distancia, pero vengo a Ti”. Después, podrán orar nuevamente. En 
ese momento, quizás tengan el sentir de que están más cerca del Señor, pero es probable que 
el Señor todavía no responda a sus oraciones. Entonces darán otro paso más a fin de entrar 
en Su presencia.

En cada paso que ustedes den, están reclamando lo mismo, pero la distancia es diferente. 
Si están en la presencia del Señor, recibirán la respuesta de inmediato. Si yo vivo en su casa, 
no tendré necesidad de buscar o pedir; ni siquiera tendré que llamar a la puerta, pues me 
encuentro en su presencia. Cuando estamos en la presencia del Señor, nuestra oración es pre-
valeciente. Aprendamos a orar de esta manera. (The Collected Works of Witness Lee, 1963, t. 1, 
págs. 159-166)
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LA VIDA CRISTIANA, LA VIDA DE IGLESIA,
LA CONSUMACIÓN DE LA ERA Y LA VENIDA DEL SEÑOR

(Sábado: sesión de la noche)

Mensaje seis

Entrar en el significado intrínseco de la realidad del Cuerpo de Cristo:
la cumbre más elevada en la economía de Dios

y la máxima revelación de la Biblia

Lectura bíblica: Ef. 1:17, 22-23; 3:3-5, 9; 1 Co. 12:12, 24-27; 2 Co. 11:28-29; Ro. 12:3-5

I. La realidad del Cuerpo de Cristo es la cumbre más elevada en la economía 
de Dios y la máxima revelación de la Biblia, revelada mediante un espíritu de 
sabiduría y de revelación—Ef. 1:17, 22-23:

A. Necesitamos revelación para conocer la realidad del Cuerpo de Cristo y para en-
trar en la esfera y el significado intrínseco de la realidad del Cuerpo de Cristo, 
que es el deseo del corazón de Dios y Su propósito máximo—vs. 5, 9-11, 22-23; Ro. 
12:1-2.

B. Solamente una revelación de parte de Dios nos introducirá en la esfera de la rea-
lidad del Cuerpo de Cristo, y sólo entonces el Cuerpo llegará a ser nuestra expe-
riencia—Hch. 9:1-5, 15; 26:18-19; Ef. 1:17-23; 3:3-5, 9; 1 Co. 12:12.

C. El secreto para ver la visión celestial del propósito máximo de Dios es que estemos 
dispuestos a pagar el precio requerido para ello—Mt. 5:3, 8; 6:22; Sal. 25:9, 14; 
Ap. 3:18.

II. Los vencedores tipificados por Sion, son la realidad del Cuerpo de Cristo y 
llevan a su consumación la edificación del Cuerpo en las iglesias locales a 
fin de introducir la santa ciudad consumada, la Nueva Jerusalén, que es el 
Lugar Santísimo como morada de Dios en la eternidad; en el cielo nuevo y 
la tierra nueva, la Nueva Jerusalén en su totalidad se convertirá en Sion, 
donde todos los creyentes serán los vencedores—21:1-3, 7, 16, 22:

A. Los vencedores tipificados por Sion como realidad del Cuerpo de Cristo son la cum-
bre, el centro, la elevación, el fortalecimiento, el enriquecimiento, la hermosura 
y la realidad de la iglesia—Sal. 48:2, 11-12; 50:2; 20:2; 53:6a.

B. Las características, la vida, la bendición y el establecimiento de Jerusalén (la igle-
sia) provienen de Sion (los vencedores):
1. En 1 Reyes 8:1 los ancianos estaban en Jerusalén, y el Arca del Pacto estaba 

en Sion.
2. Salmos 51:18 dice que Dios hizo Su beneplácito a Sion y edificó los muros de 

Jerusalén.
3. Salmos 102:21 dice que el nombre de Jehová fue anunciado en Sion y que Su 

alabanza fue anunciada en Jerusalén.
4. Salmos 128:5 dice que Jehová bendijo desde Sion y que la prosperidad se vio 

en Jerusalén.
5. Salmos 135:21 dice que Jehová habitaba en Jerusalén, pero que Él sería ben-

decido desde Sion.
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6. En Isaías 41:27 la palabra fue anunciada primero a Sion y luego predicada 
a Jerusalén.

7. Joel 3:17 dice que cuando Dios habitara en Sion, Jerusalén sería santa.
8. Hoy en día Dios busca a los ciento cuarenta y cuatro mil en medio de la iglesia 

derrotada, aquellos que estarán en pie sobre el monte Sion—Ap. 14:1-5.
C. Dios siempre usa un pequeño número de creyentes para transmitir el fluir de vida 

a la iglesia y avivarla; los vencedores toman la posición de la victoria de Cristo en 
nombre de la iglesia, en medio de los padecimientos; necesitamos pedirle a Dios 
que opere en nosotros para que estemos dispuestos a permitir ser conquistados, 
capturados y derrotados por Cristo a fin de que Él pueda ser el Vencedor en nues-
tra experiencia—Fil. 2:13; 2 Co. 2:12-14.

D. En tipología, los vencedores, los Dios-hombres que han sido perfeccionados y han 
alcanzado la madurez, son el Sion actual dentro de la Jerusalén actual (la vida de 
iglesia)—He. 12:22; Ap. 14:1-5:
1. Dentro de la vida de iglesia debe haber un grupo de vencedores, y estos ven-

cedores son el Sion actual.
2. Sin Sion (los vencedores), Jerusalén (la vida de iglesia) no puede ser conser-

vada ni mantenida; si no hay vencedores en una iglesia local, esa iglesia es 
como Jerusalén sin Sion; será semejante a una llanta desinflada.

E. El recobro del Señor consiste en edificar a Sion, es decir, a los vencedores como rea-
lidad del Cuerpo de Cristo que alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén; 
en la vida de iglesia debemos esforzarnos por alcanzar el Sion de hoy—Ef. 1:22-23; 
4:16; 1 Co. 1:2; 12:27; Ap. 14:1; 21:2; Sal. 84:5.

F. La realidad del Cuerpo de Cristo es el vivir corporativo de los Dios-hombres per-
feccionados, los vencedores, quienes son hombres genuinos que no viven por su 
vida, sino por la vida del Dios procesado, cuyos atributos han sido expresados por 
medio de las virtudes de ellos—Fil. 4:5-9:
1. El Señor necesita con urgencia que la realidad del Cuerpo de Cristo —los ven-

c edores con su vivir propio del Dios-hombre— se exprese en las iglesias loca-
les; a menos que haya una expresión sustancial del Cuerpo, el Señor Jesús no 
regresará—Ef. 1:22-23; 4:16; 5:27, 30; Ap. 19:7.

2. El Señor necesita que los vencedores lleven a cabo la economía de Dios a fin 
de obtener el Cuerpo de Cristo y destruir a Su enemigo; sin los vencedores, 
el Cuerpo de Cristo no puede ser edificado, y a menos que el Cuerpo de Cristo 
sea edificado, Cristo no puede regresar por Su novia—Ef. 1:10; 3:10; Ap. 12:11; 
19:7-9.

III. A fin de vivir junto con otros miembros en la realidad del Cuerpo de Cristo, 
todos necesitamos estar conscientes del Cuerpo de Cristo—1 Co. 12:24-27; 
2 Co. 11:28-29:

A. “Cuando el hermano Nee enseñó acerca del Cuerpo, él dijo que en todo lo que ha-
gamos, tenemos que considerar cómo se sentirían las iglesias al respecto”—The 
Problems Causing the Turmoils in the Church Life, págs. 28-29.

B. En el Cuerpo no puede haber independencia ni individualismo, pues somos miem-
bros, y los miembros no pueden vivir separados del Cuerpo—1 Co. 12:27; Ro. 12:5; 
Ef. 5:30.
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C. Nuestro vivir con todo lo que tenemos es en el Cuerpo, por medio del Cuerpo y para 
el Cuerpo; ésta es la clase de persona que Dios busca hoy en día; que el Señor nos 
libere del individualismo.

D. Aquellos que ven que son miembros del Cuerpo valoran el Cuerpo y honran a los 
demás miembros; en el Cuerpo de Cristo todos son miembros y nada más que 
miembros; por tanto, ningún miembro puede vivir sin los otros miembros, y mucho 
menos despreciarlos—1 Co. 12:15, 21, 23-24; Ro. 12:3; Fil. 2:29; 1 Co. 16:18; Jue. 
9:9.

E. Cada miembro tiene una función, y todas las funciones son para el Cuerpo; la fun-
ción de un miembro es la función de todo el Cuerpo; por esta razón no deberíamos 
imitar a otros miembros ni codiciar la función de ellos (1 Co. 12:15); al mismo 
tiempo, no deberíamos despreciar a los demás miembros, pensando que somos 
mejores y más útiles (v. 21); cada creyente es un miembro del Cuerpo de Cristo 
y cada creyente es indispensable.

F. Todos los nombres mencionados por Pablo en Colosenses 4:7-17 indican que con 
él había cierta sensación, cierta conciencia, del Cuerpo como un solo y nuevo hom-
bre:
1. Todos los nombres también muestran que no debería haber diferencias entre 

las iglesias: lo que Pablo escribió a los colosenses era también para los laodi-
censes, y lo que escribió a los laodicenses era para los colosenses; ¡qué comu-
nión, unidad, armonía y contacto íntimo implica esto!

2. Pablo le encargó a Tíquico que les hiciera saber a los colosenses todo lo que 
se refería a él porque Pablo estaba consciente de que el Cuerpo es un solo y 
nuevo hombre.

G. Es esencial para el crecimiento y el desarrollo del Cuerpo que cada uno de noso-
tros reconozca su medida y no vaya más allá de ella; deberíamos aprender a ser 
compenetrados con otros hermanos y hermanas—1 Co. 12:15-18; 2 Co. 10:13-14.

H. Cada miembro debería conocer su propia capacidad y no tener más alto concepto 
de sí que el que debe tener; si todos hacen esto, no habrá celos, ambición ni avidez 
de hacer lo que los otros pueden hacer—Fil. 2:2-4; Ro. 12:1-5.

I. Donde hay una revelación del Cuerpo, allí hay conciencia del Cuerpo, y donde 
hay conciencia del Cuerpo, allí queda eliminado todo pensamiento y acción indi-
vidualistas:
1. Si deseamos conocer el Cuerpo, necesitamos ser librados no sólo de nuestra 

vida pecaminosa y nuestra vida natural, sino también de nuestra vida indi-
vidualista.

2. Ver a Cristo da por resultado el ser librados del pecado; ver el Cuerpo da por 
resultado el ser librados del individualismo; la única manera de entrar en el 
ámbito del Cuerpo es sólo al ver.

3. Lo que no sabemos, otro miembro del Cuerpo lo sabrá; lo que no podemos ver, 
otro miembro del Cuerpo lo verá; lo que no podemos hacer, otro miembro del 
Cuerpo lo hará—1 Co. 12:17-22.

4. Si rechazamos la ayuda que nos ofrecen los demás miembros, estaremos 
rechazando la ayuda de Cristo; tarde o temprano, todos los cristianos indi-
vidualistas se secarán; el Cuerpo en su totalidad se edifica por medio de la 
interdependencia entre los miembros—v. 12.
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5. Muchos de nosotros tenemos la experiencia de que cuando estamos secos y no 
tenemos la manera de avanzar, necesitamos que otros hermanos y hermanas 
intercedan por nosotros antes que podamos seguir adelante—Ef. 1:16; Col. 1:9; 
Fil. 1:19; 1 Ts. 5:25; 2 Ts. 3:1; Col. 4:3; He. 13:18.

IV. Para la realidad del Cuerpo de Cristo, Dios concertó el Cuerpo (1 Co. 12:24); 
la palabra concertó, o compenetró, significa “acopló”, “armonizó”, “atemperó” 
y “mezcló”, lo cual implica que se pierden las distinciones; el propósito de la 
compenetración es introducirnos a todos en la realidad del Cuerpo de Cristo:

A. Necesitamos estar en las iglesias locales, las cuales son el procedimiento, para ser 
introducidos en la realidad del Cuerpo de Cristo, que es la meta.

B. La cumbre más elevada del recobro del Señor que puede llevar a cabo la econo-
mía de Dios de forma real, práctica y verdadera no consiste en que Dios produzca 
muchas iglesias locales en un sentido físico, sino un Cuerpo orgánico que sea Su 
organismo.

C. El pensamiento de Pablo en cuanto a que la iglesia fuese un solo pan (10:17) no era 
su propio invento; más bien, fue tomado del Antiguo Testamento con la ofrenda de 
harina (Lv. 2:4); cada parte de la harina para la ofrenda de harina estaba mezclada 
con el aceite: eso es la compenetración.

D. Casi nadie habla de la compenetración porque esto no solamente es algo muy ele-
vado y profundo, sino también muy misterioso; ello no es un asunto físico; el signi-
ficado de nuestra compenetración es la realidad del Cuerpo de Cristo.

E. A fin de ser compenetrados para la realidad del Cuerpo de Cristo, necesitamos 
pasar por la cruz y ser por el Espíritu a fin de impartir Cristo a otros para la edi-
ficación del Cuerpo de Cristo.

F. La compenetración significa que siempre deberíamos detenernos a fin de tener 
comunión con otros; si estamos conscientes del Cuerpo de Cristo y estamos en 
la compenetración y en la realidad del Cuerpo de Cristo, no haremos nada sin 
tener comunión con los demás santos que coordinan con nosotros, porque la comu-
nión nos atempera, la comunión nos acopla, la comunión nos armoniza y la co-
munión nos mezcla.

G. Antes de que un colaborador realice cualquier cosa, debería tener comunión con 
los demás colaboradores; un anciano debería tener comunión con los demás an-
cianos; en nuestra coordinación en la vida de iglesia, en la obra del Señor, todos 
tenemos que aprender a no hacer nada sin tener comunión.

H. Es posible que un grupo de hermanos responsables se reúna con frecuencia sin 
ser compenetrados; ser compenetrados significa que somos tocados por los demás 
y que tocamos a los demás al pasar por la cruz, al hacer las cosas por el Espíritu y 
al hacerlo todo con el fin de impartir Cristo a otros para el beneficio de Su Cuerpo.

I. Tal compenetración no es algo social, sino que es la compenetración del mismo 
Cristo a quien los miembros individuales, las iglesias distritales, los colaborado-
res y los ancianos disfrutan, experimentan y del cual participan.

J. La compenetración es el Cuerpo, la compenetración es la unidad y la compene-
tración es la unanimidad.

K. La compenetración tiene como fin la edificación del Cuerpo universal de Cristo 
(Ef. 1:23) para llevar la Nueva Jerusalén a su consumación (Ap. 21:2), la cual es 
la meta final de la economía de Dios según Su beneplácito (Ef. 3:8-10; 1:9-10).
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Extractos de las publicaciones del ministerio:

EL CUERPO DE CRISTO ES LA EXPRESIÓN DE CRISTO

¿Qué es el Cuerpo de Cristo? El Cuerpo de Cristo es la continuación de la vida de Cristo 
sobre la tierra. Cuando Cristo vino y vivió en la tierra, se expresó por medio de Su cuerpo. Hoy 
Él sigue necesitando un cuerpo para poder expresarse. De la misma forma que un hombre 
necesita de un cuerpo para expresar todo lo que es, Cristo necesita un cuerpo para poder expre-
sarse. La función del Cuerpo es ser la plena expresión de Cristo. Así como no podemos mani-
festar nuestra personalidad por medio de un solo miembro de nuestro cuerpo —los oídos, la 
boca, los ojos, las manos o los pies—, Cristo tampoco puede manifestar Su personalidad por 
medio de un solo miembro de Su Cuerpo. Se requiere de todo Su Cuerpo para manifestarlo a 
Él. Debemos ver que todo lo relacionado con Cristo se expresa por medio de Su Cuerpo. Pero 
esto no es todo. El Cuerpo de Cristo es la extensión y la continuación de Cristo sobre la tie-
rra. Él pasó más de treinta años sobre la tierra en los cuales se reveló a Sí mismo. Él hizo esto 
como el Cristo individual. Ahora Él se revela por medio de la iglesia. Éste es el Cristo corpo-
rativo. Antes, Cristo se expresaba individualmente; ahora se expresa corporativamente.

EL CUERPO DE CRISTO ES EL VASO CORPORATIVO
QUE CUMPLE EL PLAN DE DIOS

Dios desea un vaso corporativo, no un vaso individual. No se trata de escoger a unos cuan-
tos cristianos que tengan celo y sean consagrados, a fin de que trabajen para Él a un nivel 
individual. Los vasos individuales no pueden cumplir ni la meta ni el plan de Dios. Dios esco-
gió la iglesia, y ella es Su meta. Sólo la iglesia, que es el Cristo corporativo, puede alcanzar 
la meta de Dios y cumplir Su plan.

Observemos nuestro cuerpo humano. Ningún miembro de nuestro cuerpo puede actuar 
independientemente. Es imposible que un cuerpo dependa completamente de una mano o 
de una pierna. Sin embargo, si el cuerpo llega a perder un miembro, quedará incompleto. 
El Cuerpo de Cristo está compuesto de todos los creyentes. Cada creyente es un miembro 
del Cuerpo de Cristo y es indispensable.

El Cuerpo de Cristo es una realidad, y también lo es la vida de iglesia. La Palabra de Dios 
no dice que la iglesia es como el Cuerpo de Cristo; dice que la iglesia es el Cuerpo de Cristo. 
Nada externo puede llegar a formar parte de nuestro cuerpo físico. Podemos vestir nuestro 
cuerpo, pero el vestido no puede llegar a formar parte de nuestro cuerpo. Nada que proceda 
de nosotros podrá jamás llegar a formar parte del Cuerpo de Cristo, porque en el Cuerpo de 
Cristo “Cristo es el todo, y en todos” (Col. 3:11). Todo lo de nosotros que no sea parte de Cristo, 
estorba el conocimiento interior que podamos tener del Cuerpo de Cristo. El pecado nos im-
pide ver a Cristo, y la vida natural nos impide ver el Cuerpo. Todos debemos ver cuál es nues-
tra posición en el Cuerpo de Cristo. Si verdaderamente vemos nuestra posición en el Cuerpo, 
será como si fuéramos salvos por segunda vez.

La vida adámica es individualista e independiente. Aunque todos los que están en Adán 
participan de la misma vida, no existe ninguna comunión entre ellos. A pesar de que todos 
cometemos pecados, cada cual toma su propio camino. Todos los que están en Adán viven como 
individuos separados. En Cristo, todo aquello que es individualista queda eliminado. Si desea-
mos conocer la vida del Cuerpo, debemos ser librados no sólo de nuestra vida pecaminosa y 
nuestra vida natural, sino también de nuestra vida individualista. Todo elemento de indivi-
dualismo debe desaparecer porque nada individualista puede alcanzar la meta de Dios.

LA DIFERENCIA ENTRE SER UN MIEMBRO Y SER UN CRISTIANO

El Nuevo Testamento nos muestra que existe una diferencia entre ser un miembro y ser 
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un cristiano. Ser cristiano denota una persona individual, mientras que ser un miembro hace 
referencia a una entidad corporativa. Uno es cristiano para sí mismo, pero uno es miembro 
para el beneficio del Cuerpo. En la Biblia hay muchas expresiones que tienen significados 
opuestos, tales como la pureza y la inmundicia, lo santo y lo común, la victoria y la derrota, 
el Espíritu y la carne, Cristo y Satanás, el reino y el mundo, y la gloria y la vergüenza. Todos 
éstos son términos opuestos. De igual forma, el Cuerpo se opone al individuo. Así como el Padre 
está en contra del mundo, el Espíritu está en contra de la carne, y el Señor está en contra 
del diablo, de la misma forma el Cuerpo está en contra del individualismo. Una vez que uno 
ve el Cuerpo de Cristo, es librado del individualismo y ya no vive para sí, sino para el Cuerpo. 
Al ser librados del individualismo, espontáneamente estamos en el Cuerpo.

El Cuerpo de Cristo no es una doctrina, sino una esfera. No es una enseñanza, sino una 
vida. Muchos cristianos procuran enseñar la verdad acerca del Cuerpo, pero pocos conocen 
la vida del Cuerpo. El Cuerpo de Cristo es una experiencia que se tiene en una esfera total-
mente diferente. Es posible que alguien conozca todo el libro de Romanos y aun así no ser 
justificado. De manera semejante, un hombre puede conocer con mucho detalle todo el libro 
de Efesios, sin haber visto el Cuerpo de Cristo. No necesitamos conocimiento, sino revelación, 
para conocer la realidad del Cuerpo de Cristo y para entrar en la esfera del Cuerpo. Solamente 
una revelación de parte de Dios nos introducirá en la esfera del Cuerpo, y sólo entonces, el 
Cuerpo de Cristo llegará a ser nuestra experiencia.

En Hechos 2 parece como si Pedro estuviese predicando el evangelio solo, y que tres mil 
personas hubieran sido salvas por medio de él. Pero debemos recordar que los otros once após-
toles estaban de pie junto con él. El Cuerpo de Cristo estaba predicando el evangelio; ésta no 
era la predicación de un solo individuo. Si tenemos la visión del Cuerpo, veremos que el indi-
vidualismo no nos conducirá a ningún lado.

Si nos damos cuenta de que como cristianos no somos nada más que miembros, dejare-
mos de ser orgullosos. Todo depende de nuestra visión. Los que logran ver que son miembros, 
ciertamente valoran el Cuerpo y honran a los demás miembros. No se limitarán a ver sus pro-
pias virtudes, sino que les será fácil estimar a los demás como mejores que ellos mismos.

Cada miembro tiene una función, y todas las funciones benefician al Cuerpo. La función 
de un miembro es la función de todo el Cuerpo. Cuando un miembro hace algo, todo el cuerpo 
lo hace. Cuando la boca habla, todo el cuerpo está hablando. Cuando las manos trabajan, 
todo el cuerpo está trabajando. Cuando las piernas caminan, todo el cuerpo está caminando. 
No podemos separar a los miembros del cuerpo. Por lo tanto, las actividades de los miembros 
del Cuerpo deben girar en torno al Cuerpo. Todo lo que los miembros hagan debe beneficiar al 
Cuerpo. Efesios 4 dice que el Cuerpo está creciendo a un hombre de plena madurez. No dice 
que los individuos crecen hasta llegar a ser hombres de plena madurez. En el capítulo 3 la 
capacidad de conocer el amor de Cristo y de comprender la anchura, la longitud, la altura y 
la profundidad de Él, se obtiene con todos los santos. Nadie lo puede conocer ni comprender 
solo. Un individuo no tiene el tiempo ni la capacidad de experimentar el amor de Cristo de 
esta manera.

En 1 Corintios 12:14 al 27 se nos habla de dos conceptos erróneos que pueden tener los 
miembros: (1) “Porque no soy […] no soy del cuerpo” (v. 15). Esto es menospreciarse a sí mismo 
y codiciar la obra de otros. (2) “No te necesito” (v. 21). Esto es ser orgulloso y pensar que uno 
puede ser todo-inclusivo, menospreciando así a los demás. Ambos conceptos son nocivos para 
el Cuerpo. No debemos tratar de imitar a otros miembros ni codiciar su función. De esta ma-
nera no nos desanimaremos ni nos daremos por vencidos al ver que no podemos ser como ellos. 
Al mismo tiempo, no debemos menospreciar a otros miembros creyéndonos mejores y más 
útiles.
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CONSCIENTES DEL CUERPO

En la vida de iglesia, debemos aprender a estar conscientes del Cuerpo. Cuando tene-
mos problemas con otros hermanos, esto indica, sin lugar a duda, que tenemos problemas con 
Dios. Algunos cristianos son como las mariposas, que actúan independientemente. Otros son 
como las abejas, que viven y se mueven juntas. La mariposa vuela de f lor en f lor, siguiendo 
su propio camino, pero las abejas trabajan para la colmena. La mariposa vive y trabaja indivi-
dualmente, pero la abeja está consciente del cuerpo. Todos debemos ser como las abejas, es-
tando conscientes del Cuerpo, para poder convivir con otros miembros en el Cuerpo de Cristo. 
Cuando hay una revelación del Cuerpo, hay conciencia del mismo, y cuando hay conciencia 
del Cuerpo, todo pensamiento y acción individuales quedan descartados automáticamente. 
Al ver a Cristo somos libres del pecado, y al ver el Cuerpo somos libres del individualismo. Ver 
el Cuerpo y ser libres del individualismo no son dos cosas separadas, sino una sola. Una vez 
que vemos el Cuerpo, nuestra vida y nuestra obra como individuos cesan. No es asunto de cam-
biar de actitud ni de comportamiento; de esto se encarga la revelación. No podemos entrar en 
el ámbito del Cuerpo por otro medio que no sea el ver. Una visión interior auténtica resuelve 
todos los problemas. (El misterio de Cristo, págs. 15-19)

LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DEL CUERPO

Todo cristiano debe saber que simplemente es un miembro del Cuerpo. Si no cuenta con los 
demás miembros, no sobrevivirá. En el Cuerpo todos los miembros deben estar perfectamente 
unidos para llegar a ser el Cuerpo. Todos los miembros del Cuerpo se relacionan mutuamente 
y no pueden separarse el uno del otro. Entre los miembros debe haber un suministro mutuo y 
estar relacionados mutuamente, pues sólo así podrán sobrevivir. Si el cristiano lleva una vida 
independiente, tarde o temprano se debilitará y se secará. Si soy una oreja, no puedo ver y ni 
siquiera debo tener la esperanza de ver por mi propia cuenta. Todo el cuerpo depende exclusi-
vamente de los ojos para poder ver, y no importa cuánto oremos, jamás podre mos lograr que 
los demás miembros tengan vista. Si soy una oreja, ¿qué debo hacer si quiero ver algo? Debo 
acudir a los ojos —a un hermano o hermana que tenga vista— y buscar ayuda. Para progre-
sar en el Señor, debemos reconocer el suministro que Él puso en el Cuerpo y abas tecernos del 
mismo. El Cuerpo en su totalidad se edifica por la interdependencia entre los miembros.

Cuando estuve en el sudeste de Asia, tuve una conversación con algunos hermanos y 
her manas. Alguien me preguntó: “¿Por qué no estoy lleno de vida como antes? No he cometido 
nin gún pecado específico del cual esté consciente, y tampoco he desobedecido al Señor de nin-
guna forma. Tampoco he retirado mi consagración ni he cambiado de parecer en cuanto al 
dinero que le he ofrecido a Él. Aparentemente, no he tenido ningún cambio en mi condición 
espiritual. Pero, ¿por qué no soy el mismo que era antes? Siento que he perdido el gozo y la 
vitalidad que una vez tuve”. Le respondí: “La razón es que has vivido encerrado en ti mismo 
demasiado tiempo. Debes entrar en la vida del Cuerpo”. Para que un miembro tenga una vida 
normal, debe recibir el suministro de los demás miembros. Si un hombre no vive en el Cuerpo 
de Cristo, no recibe la suministración del Cuerpo. Ningún miembro puede decir que no nece-
sita a los demás, ni puede separarse de los demás para vivir aisladamente.

Romanos 12:3 dice: “Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener”. No debe-
mos tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos ni debemos pensar que otros 
son inferiores. No debemos menospreciar ni rechazar a otros miembros del Cuerpo. Pedro 
pen saba que todos los miembros podían caer y fallar, pero él no. Sin embargo, cuando vino la 
prueba fracasó igual que todos. Aquellos que tienen un concepto elevado de sí mismos y me-
nosprecian a los demás miembros, tarde o temprano terminarán en problemas. En el Cuerpo 
de Cristo cada creyente es un miembro, y nada más que un miembro. Por lo tanto, ningún 
miem bro puede vivir sin los demás, y mucho menos menospreciarlos.
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LA INTERCESIÓN DE LOS MIEMBROS

Muchos hemos tenido la experiencia de que cuando estamos secos y no vemos cómo seguir 
adelante, necesitamos que otros hermanos y hermanas intercedan por nosotros para que 
podamos proseguir. En una ocasión estuve enfermo durante ciento setenta y seis días. Yo 
oraba por mi propia enfermedad todos los días, pero nada sucedía. Cuando me cansé de orar, 
le pedí a un hermano del cual no tenía muy alto concepto, que orara por mí. Para mí sorpresa, 
recibí ayuda con su intercesión, y me recuperé en poco tiempo. El hermano Holz es muy cono-
cido por su vida de oración. Cuando él era misionero en China, con frecuencia le pedía a un 
hermano joven que orara con él. Aún si el joven no tenía nada que decir, le era de mucha ayuda 
cuando el joven estaba sentado en el cuarto. Hermanos y hermanas, recuerden que éste es 
el suministro del Cuerpo. El suministro del Cuerpo de Cristo es una realidad. Usted nunca 
podrá progresar en muchas cosas, no importa cuánto se esfuerce. Pero una vez que traiga el 
asunto al Cuerpo, el problema quedará resuelto. En esto consiste el suministro del Cuerpo 
de Cristo.

En los años posteriores a 1930, muchos experimentaron el derramamiento del Espíritu 
Santo en diferentes lugares de China, en especial en la provincia de Shandong. Para entonces 
yo ya llevaba diez años de haber sido salvo. Deseaba experimentar el derramamiento, pero no 
lo conseguía. Más tarde, fui a Chifú y les pedí a los hermanos y hermanas que oraran por mí. 
No pasó mucho tiempo cuando recibí el derramamiento. Había un hermano en Inglaterra 
que tenía el conocimiento de la victoria en Cristo, pero no había podido vencer cierto pecado. 
Algunos hermanos y yo oramos por él, y logró vencer. Podría mencionar docenas de ejemplos 
que muestran el resultado de la intercesión del Cuerpo. La oración del Cuerpo proporciona el 
suministro de vida a los miembros que tienen necesidad. Dios imparte Su suministro de vida 
a Sus miembros por medio de muchos otros miembros. Si el dedo necesita el suministro de la 
sangre, tiene que recibirlo por medio del hombro y del brazo. De igual manera, como miem-
bros del Cuerpo, recibimos nuestro suministro por medio de los demás miembros. Por tanto, 
es absurdo tratar de separarnos de los demás miembros.

VIVIMOS EN EL CUERPO DE CRISTO

¿Qué son los ojos, los oídos, las manos y los pies? Son Cristo mismo. La Cabeza es Cristo, 
y el Cuerpo también es Cristo. Cada miembro es parte de la vida de Cristo. Cada vez que re-
chazo la ayuda de otros miembros, rechazo la ayuda de Cristo. Si no estoy dispuesto a recono-
cer que necesito a los demás miembros, no estoy dispuesto a reconocer que necesito a Cristo. 
Así como no puedo ser independiente de la Cabeza, tampoco puedo serlo del Cuerpo. El indi-
vidualismo es aborrecible a los ojos de Dios. Lo que yo no sepa, otro miembro del Cuerpo lo 
sabrá; lo que no vea, otro miembro lo verá; lo que no pueda hacer, otro miembro podrá hacerlo. 
Por lo tanto, debo permitir que los demás miembros suplan mis necesidades. Debemos bene-
ficiarnos constantemente de la comunión del Cuerpo, pues es nuestra misma vida.

En el Antiguo Testamento estar fuera de la comunión era el castigo más severo que podía 
sobrevenir a los hijos de Israel. “Será cortado de entre su pueblo”, era la sentencia. Esto es algo 
muy serio. Si Dios tuviese la intención de que viviéramos como individuos, podríamos perfec-
tamente progresar estando separados el uno del otro. Pero Él nos puso como miembros de Su 
Cuerpo, y por lo tanto, es imposible que crezcamos estando separados el uno del otro.

Todos necesitamos ver la realidad del suministro que hay en el Cuerpo de Cristo y tam-
bién tenemos que aprender a vivir en el Cuerpo y a recibir la suministración en el Cuerpo. 
En el Antiguo Testamento, el candelero estaba situado en el santuario. Para que un hombre 
pudiera ver la luz, debía entrar en el santuario. En el Nuevo Testamento el santuario es la 
iglesia. Si un hombre quiere ver la luz, debe venir a la iglesia. En las reuniones de la iglesia 
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y entre los hermanos y hermanas, la luz de Dios es mucho más intensa que en los individuos. 
Hoy en día el santuario de Dios es la iglesia; Dios mismo mora en la iglesia. Por consiguiente, 
Su luz está en la iglesia. Un hombre puede recibir luz sólo si viene a la iglesia. Todo lo que 
Cristo tiene está en Su Cuerpo. Sólo un hombre necio podría decir que puede ser un cristiano 
solitario. Tarde o temprano, todos los cristianos individuales se secarán. Mientras vivamos 
en el Cuerpo, recibiremos el suministro del Cuerpo, no importa cuál sea nuestra condición. 
Todos los miembros deben aprender a estimar como tesoro la suministración del Cuerpo y a 
estimar a cada miembro. Todos necesitamos aprender a vivir en el Cuerpo, en el suministro 
propio del Cuerpo. (El misterio de Cristo, págs. 21-24)
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LA VIDA CRISTIANA, LA VIDA DE IGLESIA,
LA CONSUMACIÓN DE LA ERA Y LA VENIDA DEL SEÑOR

(Día del Señor: primera sesión de la mañana)

Mensaje siete

Pelear la buena batalla, acabar la carrera
y amar la manifestación del Señor

Lectura bíblica: 2 Ti. 4:7-8, 10; 1 Ti. 1:4, 18; 6:12; Hch. 20:24; He. 12:1-2

I. “He peleado la buena batalla”—2 Ti. 4:7a:

A. Una vida cristiana apropiada incluye pelear la buena batalla en contra de Satanás 
y su reino de tinieblas, y en pro de los intereses del reino de Dios—Ef. 6:10-19.

B. Pablo consideraba que el ministerio era una guerra en pro de Cristo, así como el 
servicio sacerdotal era considerado un servicio militar, una guerra—2 Ti. 2:3; Nm. 
4:23, 30, 35.

C. “Ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida”; esto signi-
fica que para pelear la buena batalla por los intereses de Dios en la tierra, nece-
sitamos deshacernos de todo enredo terrenal—2 Ti. 2:4.

D. Pablo le encargó a Timoteo, su fiel colaborador, que peleara en contra de las ense-
ñanzas diferentes y que combatiera por la economía de Dios—1 Ti. 6:12; 2 Ti. 
2:3-4.

E. Militar la buena milicia es hacer guerra contra las diferentes enseñanzas y llevar 
a cabo la economía de Dios en conformidad con el ministerio del apóstol tocante al 
evangelio de la gracia y la vida eterna, para que el Dios bendito sea glorificado— 
1 Ti. 1:18; 6:12.

F. Siempre que ministramos Cristo a otros nos encontramos en una batalla; por tanto, 
deberíamos ser soldados que combaten por los intereses de Dios—2 Ti. 2:3-4.

G. Enseñar y predicar la economía neotestamentaria de Dios con respecto a Cristo 
y la iglesia es militar la buena milicia—1 Ti. 1:4; Ef. 5:32.

H. Pelear la buena batalla de la fe significa combatir por la economía neotestamen-
taria de Dios; en particular, significa combatir por Cristo como corporificación de 
Dios y por la iglesia como Cuerpo de Cristo—1 Ti. 6:12; 1:4; Col. 2:9, 19.

I. Peleamos la buena batalla de la fe no sólo en el aspecto objetivo, sino también en 
el aspecto subjetivo al echar mano de la vida eterna—1 Ti. 6:12.

II. “He acabado la carrera”—2 Ti. 4:7b:

A. “En ninguna manera estimo mi vida como preciosa para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera, y el ministerio que recibí del Señor Jesús”—Hch. 20:24:
1. Pablo comenzó a correr el curso de la carrera celestial después que el Señor 

tomó posesión de él, y continuó corriendo a fin de acabarla—1 Co. 9:24-26; 
Fil. 3:12-14. 

2. No fue sino hasta el último momento de correr su carrera que el apóstol Pablo 
pudo proclamar triunfalmente: “He acabado la carrera” y tener la certeza de 
que recibiría una recompensa del Señor en Su manifestación—2 Ti. 4:7-8.

B. Una vida cristiana apropiada incluye correr la carrera, el curso, para que se lleve 
a cabo la economía de Dios según Su propósito eterno—1 Co. 9:24.
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C. Necesitamos buscar la travesía que el Señor ha ordenado y andar fielmente en 
ella, pagando cualquier precio para que, sin reservas, continuemos en nuestra 
travesía hasta alcanzar el fin—2 Ti. 4:7.

D. La travesía que el Señor nos ha ordenado es la carrera que todos debemos 
correr—He. 12:1:
1. Después de que somos salvos, Dios nos pone en una carrera, la cual tiene como 

objetivo directo el reino—2 Ti. 4:1b.
2. No podemos escoger el curso que queremos correr; más bien, debemos correr 

la carrera que Dios nos pone por delante—Hch. 20:24.
E. Necesitamos correr “con perseverancia la carrera que tenemos por delante”—He. 

12:1:
1. Al igual que el apóstol Pablo, todos los cristianos deben correr la carrera para 

ganar el premio, no la salvación en un sentido común, sino un galardón en un 
sentido especial—10:35; 1 Co. 3:14-15; 9:26-27; Fil. 3:13-14.

2. Necesitamos correr la carrera con perseverancia, padeciendo la oposición con 
perseverancia, y sin cansarnos jamás ni desfallecer en nuestras almas—He. 
12:2-3.

F. Corremos la carrera cristiana al poner los ojos “en Jesús, el Autor y Perfecciona-
dor de nuestra fe”—v. 2:
1. Jesús es el Autor de la fe, es decir, el Originador, el Inaugurador, el origen y 

la causa de la fe—v. 2:
a. Necesitamos poner los ojos en Jesús con toda nuestra atención al mirarlo 

fijamente apartando la mirada de cualquier otro objeto—vs. 1-2; Cnt. 1:4; 
Sal. 27:4.

b. Cuando ponemos los ojos en Jesús, Él como Espíritu vivificante (1 Co. 
15:45) se transfunde en nosotros, nos transfunde Su elemento que nos 
hace creer.

2. Jesús es el Perfeccionador de la fe, es decir, el Consumador y el Completador 
de la fe—He. 12:2:
a. Por ser el Completador de la fe, el Señor Jesús se infunde continuamente 

en nosotros como el elemento y la capacidad para creer—Hch. 7:2; Gn. 15:6.
b. Cuando ponemos los ojos en Jesús, Él nos ministra los cielos, la vida y la 

fortaleza, transfundiendo e infundiendo en nosotros todo lo que Él es para 
que podamos correr la carrera celestial y llevar la vida celestial en la tie-
rra—2 Co. 3:18.

c. A medida que ponemos los ojos en Él continuamente, Él culminará y com-
pletará la fe que necesitamos para correr la carrera celestial—He. 12:1-2.

III. Si la segunda venida del Señor es preciosa para nosotros, amaremos Su 
mani festación—2 Ti. 4:8:

A. Amar la manifestación del Señor y amar al Señor mismo son inseparables—1 Co. 
2:9; 2 Ti. 4:8.

B. Si esperamos que el Señor venga, deberíamos ser aquellos que aman Su mani-
festación—1 Ts. 1:10; 2 Ti. 4:8.

C. La manifestación del Señor, Su regreso, es una advertencia, un estímulo y un 
incentivo para nosotros—vs. 1, 18:
1. Deberíamos amar la manifestación del Señor y esperarla con sincera expec-

tativa y gozo—Ap. 22:20.
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2. Deberíamos tener un vivir que ame la manifestación del Señor; esto hace que 
no nos desanimemos, sino que permanezcamos fieles hasta el fin—2 Ti. 4:8; 
Ap. 17:14.

D. Amar la manifestación del Señor está en contraste con amar el siglo presente— 
2 Ti. 4:8, 10:
1. Una era es una parte, una sección o un aspecto del sistema mundial de Sata-

nás, que es usado por él para usurpar y ocupar a la gente y alejarla de Dios 
y Su propósito—1 Jn. 5:19; 2:15.

2. En 2 Timoteo 4:10 este siglo se refiere al mundo que nos rodea, nos atrae y nos 
tienta; no podemos tener contacto con el mundo a menos que tengamos con-
tacto con la era presente del mundo.

3. Demas amó este siglo, la era presente; debido a la atracción de la era presente, 
él abandonó al apóstol Pablo—v. 10.

4. En Romanos 12:2 Pablo nos exhorta a no amoldarnos a este siglo, sino a ser 
transformados por medio de la renovación de la mente:
a. Este siglo en el versículo 2 denota la parte presente y práctica del mundo, 

que se opone a la vida del Cuerpo y reemplaza la vida del Cuerpo—vs. 4-5.
b. Ser amoldados a este siglo, a esta era, significa adoptar las modas mo-

dernas de la era presente; ser transformados es permitir que un elemento 
orgánico se forje en nuestro ser, produciendo así un cambio metabólico 
interno—v. 2; 2 Co. 3:18.

c. Debido a que la era presente se opone a la iglesia, la cual es la voluntad 
de Dios, no debemos amoldarnos a esta era—Ro. 12:2.

d. Si hemos de vivir en el Cuerpo de Cristo, no deberíamos seguir la era pre-
sente ni amoldarnos o ser conformados a este siglo—vs. 4-5.

5. Si amamos este siglo, nos pondremos del lado del mundo; si amamos la mani-
festación del Señor, nos pondremos de Su lado y combatiremos junto con Él 
por Sus intereses—2 Ti. 4:1-2, 4-8, 10.

E. Los que aman al Señor, esperan Su venida y aman Su manifestación, vencerán— 
1 Co. 2:9; 2 Ti. 4:8; Ap. 22:20; 17:14.

F. Amar la manifestación del Señor es prueba de que amamos al Señor y vivimos 
para Él hoy en día; por tanto, esto también llega a ser una condición para recibir 
Su galardón—2 Ti. 4:8, 18.

G. Amar la manifestación del Señor no significa que no deberíamos llevar una vida 
normal; más bien, cuanto más amemos Su manifestación, más necesitamos llevar 
una vida normal hoy en día—Mt. 24:40-42; 2 Ts. 1:10; 3:6-12; 1 Ti. 5:8.

H. Nosotros, quienes amamos al Señor Jesús, lo tomamos como nuestra vida, lo vivi-
mos y lo magnificamos, deberíamos esperar Su venida y amar Su manifestación; 
éste debería ser el deseo de nuestro corazón y nuestro vivir como quienes espera-
mos entrar en Su gozo, ser salvos para ser introducidos en el reino celestial del 
Señor y recibir la corona de justicia—2 Ti. 4:8, 18.

Extractos de las publicaciones del ministerio:

EL INCENTIVO DEL VACUNADOR

En este mensaje hablaremos acerca del incentivo de aquel que administra la vacuna 
(2 Ti. 4:1-8). Como veremos, este incentivo es la recompensa venidera.
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EL ENCARGO DEL APÓSTOL

En 2 Timoteo 4:1 Pablo le dice a Timoteo: “Delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará 
a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por Su manifestación y por Su reino”. 
Dios le dio a Cristo todo el juicio debido a que Él es un hombre (Jn. 5:22, 27; Hch. 10:42; 17:31; 
Ro. 2:16). Como Juez justo (2 Ti. 4:8), Cristo juzgará a los vivos en Su trono de gloria, en Su 
segunda manifestación (Mt. 25:31-46), y juzgará a los muertos en el gran trono blanco des-
pués del milenio (Ap. 20:11-15).

En 2 Timoteo 4:1 Pablo habla de la manifestación de Cristo y de Su reino. La manifesta-
ción de Cristo tiene como fin juzgar, o sea, darnos a cada uno nuestra recompensa (Mt. 16:27; 
Ap. 22:12), y Su reino tiene como fin que Él reine junto con Sus vencedores (20:4, 6). Por 
causa de estos dos eventos, el apóstol le encargó a Timoteo que cumpliera fielmente el ministe-
rio de la palabra, el cual le había sido encomendado. Era como si Pablo le estuviera diciendo: 
“Timoteo, debes comprender que tu vida y tu obra tienen mucho que ver con la manifestación 
del Señor y con Su reino. Cuando Él se manifieste, ¿serás alabado por el Señor, o recibirás de 
parte de Él una reprensión? ¿Recibirás una recompensa o un castigo? ¿Serás tenido por digno 
de participar en el reinado divino y reinar con Cristo por mil años, o serás tenido por indigno 
de reinar con Él? Timoteo, debes pensar seriamente acerca de estos asuntos. Por lo tanto, te 
encargo solemnemente por la manifestación del Señor y por Su reino”.

Es de suma importancia el que se le encargue a uno algo por la manifestación del Señor 
y por Su reino. Puesto que somos cristianos genuinos, somos salvos eternamente, pero ¿cómo 
llevamos nuestra vida cristiana, y cuán eficientemente estamos cumpliendo nuestros debe-
res como cristianos? ¿Estamos llevando a cabo la economía neotestamentaria de Dios? ¿Prac-
ticamos la vida de iglesia apropiada, la vida propia del Cuerpo, a fin de expresar a Dios en 
Cristo por medio del Espíritu? Estas preguntas merecen nuestra atención, porque la manera 
en que las contestemos podría determinar nuestro futuro con respecto a la manifestación del 
Señor y Su reino venidero. No preste atención a aquellas enseñanzas supersticiosas y super-
ficiales, que dicen que mientras usted sea salvo, no tendrá ningún problema con el Señor a 
Su venida. Es posible que tenga serios problemas cuando esté delante de Él en Su tribunal. 
Todo creyente de Cristo, toda persona que haya sido verdaderamente salva, tendrá que com-
parecer ante el tribunal de Cristo y ser juzgado por Él, no con relación a si ha de ser salvo o 
si ha de sufrir la perdición eterna, sino con respecto a si ha de recibir una recompensa o un 
castigo. Por tratarse de un asunto tan solemne, Pablo le da este encargo a Timoteo delante 
de Dios y de Cristo Jesús y por la manifestación del Señor y por Su reino.

En 2 Timoteo 4:2 Pablo continúa su exhortación: “Que proclames la palabra; que te man-
tengas preparado a tiempo y fuera de tiempo; convence, reprende, exhorta con toda longani-
midad y enseñanza”. La palabra que Timoteo debía proclamar incluía lo que él había aprendido 
tanto de Pablo como del Antiguo Testamento (3:14-15). Esto comprueba que 4:1 y 2 son la 
continuación de 3:14-17. Al cuidar de una iglesia local, especialmente en los tiempos de la deca-
dencia de la iglesia, la proclamación de la Palabra es vital.

La palabra que Timoteo debía proclamar no se trataba meramente de la salvación que 
nos libra del infierno y nos lleva al cielo; al contrario, él había de proclamar la palabra que 
completara la revelación divina en lo tocante a Cristo y la iglesia. Una palabra sana como ésta 
es equivalente a la verdad, a la realidad del contenido de la economía neotestamentaria de 
Dios. A Timoteo se le encargó que estuviera preparado para proclamar esta palabra a tiempo 
y fuera de tiempo. Predicar a tiempo y fuera de tiempo significa predicar en cualquier situa-
ción, sea ésta oportuna o inoportuna, conveniente o inconveniente, ya sea que uno sea bien 
recibido o rechazado. Además de esto, Timoteo tenía que convencer, reprender y exhortar con 
toda longanimidad y enseñanza. […] El adjetivo toda modifica tanto a longanimidad como 
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a enseñanza, y quiere decir enseñar en muchos aspectos y desde diversas perspectivas. Para 
enseñar de esta manera se requiere longanimidad.

EL TIEMPO DE LA APOSTASÍA

2 Timoteo 4:3 y 4 declaran: “Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana ense-
ñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos”. El tiempo men-
cionado en el versículo 3 se refiere al tiempo en que habrá empeorado la decadencia de la 
iglesia. Para entonces, muchos no soportarán la sana enseñanza, es decir, la enseñanza que 
es saludable e imparte el suministro de vida. En vez de ello, ellos preferirán maestros que 
impartan enseñanzas agradables al oído. Esto nos muestra que los que no soportan la sana 
enseñanza, tienen comezón de oír, esto es, oídos que buscan escuchar palabras agradables para 
su propio agrado. Además, tales personas apartarán su oído de la verdad y se volverán a los 
mitos. Tener comezón de oír y apartar el oído de la verdad es el factor principal que hace que 
la decadencia de las iglesias empeore.

En la actualidad muchos cristianos no soportan las sanas enseñanzas relacionadas con 
la economía de Dios. Cuando enseñamos que Cristo es el Dios-hombre, Aquel que es la cor-
porificación de Dios y Su expresión, algunos nos han acusado de decir blasfemias o herejías. 
Otros, tergiversando lo que hemos dicho en cuanto a que Cristo es el Dios-hombre, nos han 
acusado falsamente y por escrito, de enseñar que Cristo no era completamente Dios ni comple-
tamente hombre. En el libro Los cuatro pasos principales de Cristo, digo: “Sabemos que Cristo 
es Dios mismo, quien se encarnó y llegó a ser un hombre. Cristo es el Dios-hombre. Él no 
solamente es un hombre de Dios, sino un Dios-hombre. Por lo tanto, la encarnación de Cristo 
simplemente denota la mezcla de Dios con la humanidad” (pág. 6). Algunos opositores nues-
tros, torciendo y tergiversando vilmente nuestras palabras, han escrito lo siguiente: “Esta 
deidad encarnada no era ni completamente Dios ni completamente hombre, sino una tercera 
cosa, una mezcla de Dios y hombre”. Nosotros creemos que puesto que Cristo es verdadera-
mente Dios y verdaderamente hombre, Él es el Dios-hombre; Él es el Dios perfecto así como 
el hombre completo. Su naturaleza divina y Su naturaleza humana, siendo cada una com-
pleta, concurren en Su persona, sin que haya ninguna separación entre ellas, sin confundirse 
la una con la otra, y sin que se produzca una tercera naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo, 
el Dios-hombre, una sola persona que posee dos naturalezas, es digno de recibir nuestra ado-
ración y alabanza por siempre.

Hoy en día muchos cristianos, debido a que no soportan la sana enseñanza, amontonan 
para sí maestros que satisfacen su comezón de oír. Las enseñanzas que tenemos en el reco-
bro del Señor son completamente diferentes. Nuestras enseñanzas no producen comezón de 
oídos; antes bien, son capaces de operar en los oídos de los oyentes. Algunos, debido a que 
no soportan esta operación, apartan su oído de la verdad.

Hemos señalado vez tras vez que en 1 y 2 Timoteo la verdad se refiere a la realidad del 
contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Esta realidad consta principalmente de 
Cristo como corporificación de Dios y de la iglesia como Cuerpo de Cristo. En lugar de escu-
char las enseñanzas correctas acerca de Cristo y la iglesia, muchos cristianos se han apartado 
para ir en pos de otras cosas.

TIMOTEO, EL VACUNADOR

En 2 Timoteo 4:5 Pablo dice a Timoteo: “Pero tú sé sobrio en todo, sufre el mal, haz obra 
de evangelista, cumple con perfección tu ministerio”. Con respecto a Timoteo, cumplir con 
perfección su ministerio significaba que él debía ejercer su ministerio conforme a la medida 



68

plena de éste. El ministerio aquí denota el ministerio de la Palabra, el cual consiste en minis-
trar a Cristo en todas Sus riquezas (Ef. 3:8) a los pecadores y a los creyentes para la edifi-
cación del Cuerpo de Cristo (4:11-12). Tal ministerio se necesita desesperadamente para 
contrarrestar la decadencia, que fue profetizada en 2 Timoteo 4:3 y 4.

PABLO, EL MODELO

En los versículos 6 y 7 Pablo testifica de sí mismo: “Porque yo ya estoy siendo derramado 
en libación, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado 
la carrera, he guardado la fe”. En el versículo 6 Pablo indica que él ya estaba siendo derra-
mado en libación. La libación acompañaba a las ofrendas básicas reveladas en los capítulos 
del 1 al 7 de Levítico (Nm. 15:1-10; 28:7-10), las cuales tipifican distintos aspectos de Cristo. 
La libación era un tipo del Cristo disfrutado por el oferente; Cristo, el vino celestial, lo llenó 
al grado de convertirlo en vino para Dios. El apóstol Pablo llegó a ser tal libación al disfrutar 
a Cristo al grado en que pudo derramarse en libación para Dios mediante el derramamiento 
de su sangre. Ser derramado aquí significa verter la sangre de uno. La expresión ya estoy 
siendo derramado indica que el proceso de ser ofrecido en libación había empezado.

Pablo dijo que el tiempo de su partida estaba cercano. Esto se refiere al hecho de partir 
del mundo para estar con el Señor (Fil. 1:23), por medio del martirio. Pablo fue encarcelado 
en Roma en dos ocasiones. El primer encarcelamiento tuvo lugar alrededor del año 62 al 64 
d. de C., y se debió a la acusación de los judíos (Hch. 28:17-20). Durante aquel período Pablo 
escribió las Epístolas a los colosenses, a los efesios, a los filipenses y la Epístola a Filemón. 
Después de ser liberado del primer encarcelamiento (una liberación que él esperaba según 
se menciona en Filipenses 1:25; 2:24; y Filemón 22), debe de haber ido a Éfeso y a Macedo-
nia (1 Ti. 1:3), donde probablemente escribió la Primera Epístola a Timoteo. De allí fue a 
Creta (Tit. 1:5) y Nicópolis (3:12), donde escribió la Epístola a Tito; luego fue a Troas y a Mileto 
(2 Ti. 4:13, 20), donde probablemente escribió la Epístola a los Hebreos. Durante su segundo 
encarcelamiento, el cual ocurrió alrededor del año 65 d. de C. y se debió a la persecución 
repentina por parte de Cesar Nerón, Pablo escribió la Segunda Epístola a Timoteo, mientras 
esperaba su inminente martirio por la causa de su Amo.

En 2 Timoteo 4:7 Pablo menciona tres cosas: pelear la buena batalla, acabar la carrera 
y guardar la fe. Una vida cristiana apropiada incluye estos tres aspectos: pelear la buena 
batalla contra Satanás y su reino de tinieblas por los intereses del reino de Dios (1 Ti. 6:12); 
correr la carrera para llevar a cabo la economía de Dios según Su propósito eterno (He. 12:1); 
y guardar la fe para participar de las riquezas divinas en la dispensación de Dios (Gá. 3:22). 
En cuanto a esto, Pablo estableció un modelo adecuado para nosotros.

Pablo empezó a correr la carrera celestial después de que el Señor tomó posesión de él, y 
siguió corriendo continuamente (1 Co. 9:24-26; Fil. 3:12-14) para poder acabarla (Hch. 20:24). 
Ahora, al final, triunfalmente proclama: “He acabado la carrera”. Por esto recibirá del Señor 
una recompensa: la corona de justicia (2 Ti. 4:8).

Pablo al final testificó que había guardado la fe. Esto significaba que había guardado la 
economía neotestamentaria de Dios. Guardar la fe significa guardar la economía neotesta-
mentaria de Dios en su integridad: la fe en cuanto a Cristo como la corporificación de Dios y 
el misterio de Dios, y también en cuanto a la iglesia como el Cuerpo de Cristo y el misterio de 
Cristo.

LA RECOMPENSA: EL INCENTIVO

El versículo 8 dice: “Y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual 
me recompensará el Señor, Juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
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que hayan amado Su manifestación”. La corona, un símbolo de gloria, es dada como premio, 
además de la salvación del Señor, al corredor que triunfa en la carrera (1 Co. 9:25). En con-
traste con la salvación, la cual proviene de la gracia y se recibe por fe (Ef. 2:5, 8-9), este premio 
proviene de la justicia a través de las obras (Mt. 16:27; Ap. 22:12; 2 Co. 5:10). Los creyentes 
serán recompensados con dicho premio no según la gracia del Señor, sino según Su justicia. 
Por lo tanto, se le llama la corona de justicia. El que otorgará la recompensa será el Señor como 
Juez justo, y no como Dios misericordioso ni como Redentor bondadoso. Pablo estaba seguro 
de que tal premio estaba reservado, guardado, para él y de que lo recibiría por recompensa el 
día de la segunda manifestación del Señor.

Pablo declara que esta recompensa será otorgada a todos los que aman la manifestación 
del Señor. La manifestación del Señor, Su regreso, es una advertencia, un ánimo y un incen-
tivo para nosotros. Debemos amarla y aguardarla con anhelo y gozo. Fue por esta manifesta-
ción que el apóstol le encargó a Timoteo que cumpliera su ministerio (2 Ti. 4:1-2, 5).

La corona de justicia que Pablo estaba seguro que recibiría, es el incentivo de aquellos 
que administran la vacuna divina. Si permanecemos fieles a la sana palabra de la verdad y si 
administramos fielmente a los cristianos la vacuna divina que contiene todos los ricos ingre-
dientes, a fin de que ellos se vuelvan al pleno conocimiento de la verdad, nos será dada esta 
recompensa el día de la manifestación del Señor. Dicho de otro modo, si somos fieles al minis-
terio del Señor, la corona de justicia será nuestra recompensa.

Actualmente, entre los cristianos se habla mucho acerca de la segunda venida del Señor. 
Sin embargo, no muchos creyentes saben que cuando el Señor Jesús regrese, no vendrá como 
el Dios misericordioso ni como el Salvador lleno de gracia, sino como el Juez justo. Los cris-
tianos deben ser advertidos y exhortados a que se preparen para comparecer ante este Juez. 
Espero que en esta era de tinieblas, muchos de entre nosotros asuman la responsabilidad de 
llevar este solemne encargo al pueblo del Señor. Todos debemos recibir este encargo delante 
de Dios y del Señor Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Tenemos que declarar 
el hecho de que cuando venga el Señor Jesús, Él será el Juez de todos, tanto de los que son 
creyentes como de los que no lo son. Según Mateo 25, todos los siervos del Señor tendrán que 
rendirle cuentas. El Señor nos dirá: “Bien hecho, esclavo bueno y fiel” (v. 21), o, “Esclavo malo 
y perezoso” (v. 26). El Señor, basándose en Su justicia, determinará si hemos de recibir una 
recompensa o no.

Puesto que la venida del Señor y Su reino son asuntos solemnes, Pablo le dio un solemne 
encargo a Timoteo en 2 Timoteo 4:1-8. No debemos pensar que la manifestación del Señor será 
simplemente un momento de suma alegría y emoción, ya que también será un momento muy 
solemne para todos los que han creído en Cristo. Ésta es la razón por la cual Pablo le dio este 
encargo a Timoteo por la manifestación del Señor y por Su reino. Espero que todos prestemos 
atención a esta solemne advertencia. (Estudio-vida de 2 Timoteo, págs. 61-68)
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LA VIDA CRISTIANA, LA VIDA DE IGLESIA,
LA CONSUMACIÓN DE LA ERA Y LA VENIDA DEL SEÑOR

(Día del Señor: segunda sesión de la mañana)

Mensaje ocho

Tener valor dispensacional para Dios
en los postreros días a fin de cambiar la era

Lectura bíblica: Ap. 12:1-14; Neh. 1:1-11; 2:9-20; 4:4-5, 9; 5:10, 14-19; 8:1-10; 13:14, 29-31

I. El deseo de Dios es concluir esta era e introducir la era del reino; a fin de 
que Dios realice esto, Él debe tener Su instrumento dispensacional:

A. Todos nosotros deberíamos fijar la mirada en el Señor y orar a fin de que tenga-
mos valor dispensacional para Dios; necesitamos preguntarnos qué estamos ha-
ciendo para cerrar esta dispensación e introducir la próxima era, la era del reino; 
éste es un tiempo especial, por lo cual hay necesidad de creyentes especiales que 
hagan una obra especial.

B. Aquellos que sólo pueden decir: “Vayan”, pero no pueden decir: “Acérquense”, no 
tendrán ningún impacto; es decir, no tendrán ningún valor dispensacional para 
Dios—cfr. He. 10:22:
1. El escritor de Hebreos no les dijo a los creyentes que prosiguieran, sino que 

se acercaran; esto significa que el escritor estaba en un lugar determinado y 
quería que sus lectores se acercaran al lugar donde él estaba.

2. Necesitamos acercarnos a tres cosas: al Lugar Santísimo, al trono de la gra-
cia y a Dios mismo; no retrocedamos, más bien, acerquémonos—4:16; 10:22; 
7:25; 11:6.

3. Dios está en el trono de la gracia, y el trono de la gracia está en el Lugar San-
tísimo; mientras escribía el libro de Hebreos, el escritor estaba en el Lugar 
Santísimo, llamando a los creyentes hebreos a que se acercaran.

C. Que el hijo varón sea arrebatado al cielo, que Satanás sea arrojado a la tierra 
y que en el cielo se declare que el reino ha venido, significan que el hecho de que 
Dios gane el hijo varón constituye Su mayor mover dispensacional, ya que esto le 
da fin a la era de la iglesia e introduce la era del reino—Ap. 12:5, 9-10; 11:15.

D. El arrebatamiento del hijo varón al trono de Dios ocurrirá antes de los mil dos-
cientos sesenta días, que es el tiempo de la gran tribulación de tres años y medio 
(cuarenta y dos meses)—12:1-14; 13:5; 11:2.

E. Vivimos en el tiempo más privilegiado, en el cual podemos hacer lo máximo para 
Dios; Dios como luz nos mostrará el camino, pero el Cristo que mora en nosotros 
como nuestra fortaleza y poder nos capacitará para andar en la senda; hay un gran 
precio que pagar a fin de ser usados en este momento—3:18.

II. Debido a que la iglesia no ha alcanzado el propósito de Dios, Dios escogerá 
a un grupo de vencedores que alcanzarán Su propósito y cumplirán con Sus 
exigencias; éste es el principio rector del hijo varón—12:1-2, 5, 10-11; 2:7, 11, 
17, 26-28; 3:5, 12, 20-21:
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A. La mujer universal y resplandeciente representa la totalidad del pueblo de Dios, 
y al final, la simiente de la mujer en Génesis 3:15 es ensanchada para incluir a 
los creyentes vencedores, la parte más fuerte del pueblo de Dios, representados 
por el hijo varón—Ap. 12:1-2, 5, 10-11.

B. El Cristo resucitado como Espíritu vivificante es el descendiente transfigurado 
de la mujer, la simiente de la mujer, que se imparte en nuestro ser para herir la 
cabeza de la serpiente en nosotros y hacernos la simiente corporativa de la mujer, 
el hijo varón vencedor, a fin de que llevemos a cabo el juicio de Dios sobre la anti-
gua serpiente y seamos el instrumento dispensacional de Dios para cambiar la 
era e introducir la manifestación del reino de Dios—v. 5.

C. Salmos 2:8-9, Apocalipsis 2:26-27 y Apocalipsis 12:5 indican que el Señor Jesús 
como Ungido de Dios, los vencedores en las iglesias y el hijo varón regirán a las 
naciones con vara de hierro, lo cual prueba que el Señor Jesús, los vencedores y 
el hijo varón son una sola entidad; el Señor, el principal Vencedor (3:21), es la Ca-
beza, el centro, la realidad, la vida y la naturaleza del hijo varón; y el hijo varón, 
formado por los vencedores que siguen al Señor, es el Cuerpo del Señor.

D. Mediante la muerte del Señor en la cruz, Satanás, la antigua serpiente, fue juz-
gado y echado fuera (Jn. 12:31; 16:11); tal juicio y sentencia será ejecutado y lle-
vado a cabo de manera concluyente por los vencedores, el hijo varón, esto es, la 
simiente corporativa de la mujer; la guerra que los creyentes vencedores libran 
contra Satanás es de hecho la ejecución del juicio que el Señor efectuó sobre Sata-
nás para que finalmente sea arrojado del cielo (Ap. 12:7-9).

E. El hijo varón consiste de los vencedores que están firmes en nombre de la iglesia, 
toman la posición que toda la iglesia debería tomar y hacen la obra en pro de la 
iglesia—2:7b, 11b, 17b, 26-28; 3:5, 12, 21; 12:5, 11:
1. Todo el pueblo de Dios debería tener parte en el propósito eterno de Dios, pero 

no todos asumen la debida responsabilidad; por consiguiente, Dios escoge a un 
grupo de entre ellos: el hijo varón que la mujer da a luz.

2. En la Biblia, los más fuertes entre el pueblo de Dios son considerados una 
uni dad colectiva que pelea la batalla en pro de Dios y trae el reino de Dios a 
la tierra—Ap. 12:5, 10-11.

3. Dios usará al hijo varón para cumplir Su economía y realizar Su propósito— 
1 Ti. 1:4; 2 Ti. 1:9; Ef. 1:9, 11; 3:11.

4. Dios necesita que el hijo varón derrote a Su enemigo y traiga Su reino a fin de 
que Su propósito eterno pueda realizarse; el recobro del Señor es el aspecto 
práctico de la economía de Dios hoy en día, y Su economía sólo puede llevarse 
a cabo por medio del hijo varón—Ap. 12:10.

F. El arrebatamiento del hijo varón es una transacción que ocasiona que Satanás 
no tenga posición alguna en el cielo; debemos ser arrebatados para satisfacer la 
necesidad de Dios al ejecutar Su juicio sobre Su enemigo—vs. 5, 7-10.

G. Los que constituyen el hijo varón vencen al diablo (el acusador, el calumniador), 
que es Satanás, el adversario de Dios, por causa de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, y no aman la vida de su alma, hasta la muerte—
vs. 10-11.

H. Todo el ser del hijo varón está saturado y empapado del elemento de Cristo de-
bido a que cada día son fortalecidos en su hombre interior para que Cristo pueda 
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edificarse en sus corazones, son nutridos de las inescrutables riquezas de Cristo 
y se visten de Cristo, quien es toda la armadura de Dios—Ef. 3:16-18, 8; 6:10-11.

III. Cuando Israel fue llevado al cautiverio por setenta años, Dios todavía tenía 
un mover dispensacional por causa de Nehemías, quien era un verdadero 
vencedor; él es un modelo de alguien que tiene valor dispensacional para 
Dios—Neh. 1:1-11; 2:9-20; 4:4-5, 9; 5:10, 14-19; 8:1-10; 13:14, 29-31:

A. El punto crucial visto en el libro de Nehemías es que la reedificación de la ciudad 
de Jerusalén junto con su muro fue un recobro continuo efectuado por Dios entre 
Sus elegidos a fin de obtener Su testimonio como cumplimiento de la economía de 
Dios, y fue una salvaguarda y protección para la casa de Dios dentro de la ciudad:
1. Esto significa que la casa de Dios, Su morada y hogar en la tierra, requiere 

que el reino de Dios sea establecido como un ámbito que salvaguarde los inte-
reses de Dios sobre la tierra con miras a Su administración de modo que lleve 
a cabo Su economía—cfr. Ro. 14:17.

2. La reedificación de la casa de Dios tipifica el recobro efectuado por Dios de la 
iglesia degradada, y la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén tipi-
fica el recobro efectuado por Dios de Su reino; la edificación de la casa de Dios 
y la edificación de Su reino van juntas—Mt. 16:18-19.

B. Cuando conocemos a Cristo por experiencia y lo disfrutamos como nuestra vida, 
tenemos la iglesia como casa de Dios; si avanzamos hasta conocer en nuestra expe-
riencia Su autoridad como Cabeza, la casa será agrandada para ser la ciudad, el 
reino de Dios—Ef. 1:10, 22-23; 4:15; Ap. 22:1.

C. Nehemías nos muestra la necesidad de que tengamos el denuedo apropiado en 
el recobro del Señor hoy:
1. Los líderes de los moabitas y amonitas estaban muy disgustados porque Nehe-

mías procuraba obtener el bien de los hijos de Israel; estos descendientes del 
aumento impuro de Lot aborrecían y despreciaban a los hijos de Israel—Neh. 
2:10, 19; cfr. Ez. 25:3, 8.

2. En relación con la burla, el desprecio y el reproche de parte de estos opositores, 
Nehemías fue muy puro y denodado; no fue cobarde—Neh. 1:4; 2:3-8, 17-20; 
4:3-5, 8-9, 14, 17-23; 5:14; 13:23-31; cfr. Hch. 4:29-31; 1 Ts. 2:2; 2 Ti. 1:7-8.

3. Los que tienen denuedo reciben ayuda de parte de Dios; al igual que Nehemías, 
el apóstol Pablo estaba aliado con Dios, y aprehendía la asistencia de Dios en 
esta alianza—Hch. 26:21-22.

4. El denuedo de Nehemías, manifestado como una virtud en su conducta hu-
mana, muestra que nuestra capacidad natural, nuestra destreza natural y 
nuestras virtudes naturales tienen que pasar por la cruz de Cristo y ser intro-
ducidas en la resurrección, es decir, en el Espíritu, quien es la consumación del 
Dios Triuno, a fin de que éstas puedan ser útiles a Dios para el cumplimiento 
de Su economía.

D. Nehemías no vivía en su hombre natural, sino en resurrección; si bien era deno-
dado, su denuedo estaba acompañado de otras características:
1. En cuanto a su relación con Dios, él amaba a Dios y también amaba los in-

tereses de Dios sobre la tierra, incluyendo la Tierra Santa (que representa a 
Cristo), el templo santo (que representa la iglesia) y la ciudad santa (que repre-
senta el reino de Dios)—1 R. 8:48; cfr. 2 Ti. 3:1-5.
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2. Puesto que era una persona que amaba a Dios, Nehemías oraba a Dios para 
tener contacto con Él en comunión; con miras a la reedificación del muro, Nehe-
mías se mantuvo firme sobre la palabra de Dios y oró conforme a ella—Neh. 
1:1-11; 2:4; 4:4-5, 9.

3. Nehemías confiaba en Dios e, incluso, llegó a ser uno con Dios; como resultado, 
él llegó a ser un representante de Dios—5:19; cfr. 2 Co. 5:20.

4. En cuanto a su relación con el pueblo, Nehemías no era egoísta; no buscaba su 
propio beneficio ni defendía sus propios intereses; él siempre estuvo dispuesto 
a sacrificar lo que tenía en favor del pueblo y de la nación—Neh. 5:10, 14-19.

E. Nehemías, quien como gobernador estaba en la posición de rey, era un hombre con 
un corazón puro en pro de la reedificación del muro de Jerusalén para la reali-
zación de la economía de Dios; él fue modelo de lo que debe ser un líder entre el 
pueblo de Dios—cfr. 1 Ti. 3:2-7; 1 P. 5:1-3:
1. A diferencia de muchos de los reyes de Israel y Judá, Nehemías no fue ego-

ísta, no buscó sus propios intereses ni tampoco dio rienda suelta a sus apeti-
tos sexuales.

2. Como comandante en jefe, Nehemías era uno de los que estaba listo para com-
batir contra el enemigo y participaba de las vigilias nocturnas; él no delegó 
estos asuntos a otros, sino que participó personalmente en ello—Neh. 4:9-23.

3. Durante doce años, ni él ni sus hermanos comieron el pan que le correspon-
día como gobernador, por causa del temor de Dios—5:14-15.

4. Nehemías se ocupó en la obra del muro de la ciudad sin ningún tipo de paga; 
en lugar de buscar su propio beneficio, él alimentó a otros con el propósito de 
que el muro fuese edificado—vs. 16-18.

F. Aunque Nehemías era el gobernador, no era en absoluto ambicioso; esto es indi-
cado por el hecho de que en cuanto a la reconstitución de la nación, él reconoció 
que necesitaba a Esdras para que el pueblo de Dios fuese reconstituido con la 
palabra de Dios—8:1-10; Fil. 2:3-4.

G. Nehemías fue el líder perfecto, el mejor líder en la historia humana y el mejor 
ejemplo de lo que un anciano debería ser; ciertamente vale la pena que nosotros, 
en especial los que llevan la delantera en las iglesias, consideremos su ejemplo, 
para que seamos un modelo del hecho de ganar a Dios y hacer que Dios f luya a 
otros a fin de cambiar la era—Neh. 5:19; 13:14.

Extractos de las publicaciones del ministerio:

EL LIDERAZGO DE NEHEMÍAS

Nehemías, hijo de Hacalías, no era ni consejero del rey ni capitán del ejército. Él era un 
simple copero, es decir, el que servía vino al rey, pero su vida y su conducta deben de haber 
sido ejemplares, pues se ganó el respeto del rey. Nehemías nunca había estado triste en pre-
sencia del rey (Neh. 2:1), y un día, éste le preguntó: “¿Por qué está triste tu rostro? pues no 
estás enfermo. No es esto sino tristeza de corazón” (v. 2). Nehemías, por ser una persona con 
denuedo, aprovechó esta oportunidad, diciendo: “¡Para siempre viva el rey! ¿Cómo no ha de 
estar triste mi rostro, cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada, 
y sus puertas consumidas por el fuego?” (v. 3). El rey le preguntó que cuál era su petición, y 
Nehemías le pidió al rey que le enviara a Judá para reconstruir la ciudad de sus padres 
(v. 5). Nehemías añadió que se le dieran cartas para los gobernadores para facilitarle el paso. 
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Además, pidió una carta para Asaf, guarda del Parque, para que le diera madera (vs. 7-8). 
Y el rey concedió a Nehemías todo lo que había pedido.

NEHEMÍAS ACTUÓ CON DENUEDO
AL OFRECERSE DE VOLUNTARIO PARA LA CARGA QUE TENÍA

No vemos que Dios haya despertado a Nehemías. Por el contrario, según 1:1-2, él pre-
guntó a uno de sus hermanos y a algunos varones de Judá por los que habían quedado de la 
cautividad, y por Jerusalén. A lo que le contestaron que el pueblo estaba en una situación 
muy mala y en oprobio, que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas 
a fuego (v. 3). Cuando Nehemías oyó este informe, lloró, hizo duelo, ayunó y oró (v. 4). Él no 
convocó ninguna reunión de oración ni pidió a los que le dieron el informe que orasen por 
aquella situación. Antes bien, él oró solo motivado por una carga auténtica.

En principio, estos tres aspectos: el gobierno, la educación y la constitución, han estado 
presentes en el recobro del Señor a través de los siglos. Dios levanta y despierta a unos, y 
otros se ofrecen por sí mismos. Algunos ocupan altas posiciones, y otros son gente común, pero 
todos deben ser valientes, de carácter firme y tener denuedo. Todos los que Dios ha usado en 
la historia han sido personas con denuedo. Por ejemplo, Pablo y Martín Lutero actuaban con 
mucho denuedo. El hermano Nee era todo un caballero, pero también muy denodado.

No hay duda que Nehemías era una persona con denuedo. Él se ofreció de voluntario, en 
cierto sentido no a Dios, sino a su carga. Él sentía la carga de reconstruir la ciudad de Jeru-
salén, y Dios usó mucho su denuedo.

Ciertamente hoy en el recobro del Señor hay muchos santos íntegros, pero la mayoría 
carece de denuedo. Si entre nosotros hubiera al menos cinco mil hermanos con denuedo, afec-
taríamos a todo el mundo. Si tan solo hubiera setecientas personas denodadas en cada con-
tinente, habría mucho que se produciría para que se lleve a cabo la economía de Dios.

Cuando leemos el libro de Nehemías, debemos prestar atención al denuedo de Nehemías. 
Él era un hombre común, un sirviente del rey, pero actuó con denuedo para ofrecerse de vo-
luntario a Dios y a su carga en cuanto a la edificación de la ciudad. Además, actuó con denuedo 
cuando dio a conocer su petición al rey. Cuando el rey le preguntó por qué estaba triste su cara, 
él habló al rey osadamente y con denuedo acerca de su carga por la ciudad de Jerusalén. Es 
muy importante que veamos esto en la Palabra.

LAS VIRTUDES Y CAPACIDAD NATURALES
DEBEN PASAR POR LA CRUZ

A FIN DE QUE SEAN INTRODUICDAS EN RESURRECCIÓN

Ahora debemos estudiar un asunto importante en la tipología del Antiguo Testamento 
y en el cumplimiento de los tipos en el Nuevo Testamento. En tipología, muchas personas fue-
ron usadas temporalmente por Dios, según sus capacidades y virtudes naturales, para repre-
sentar algo espiritual. Vemos un ejemplo de esto en la persona de Nehemías y en su denuedo, 
que era una virtud de su conducta humana. Mientras que en tipología Dios usó temporalmente 
las cosas naturales, en el cumplimiento de los tipos en el Nuevo Testamento, toda virtud y capa-
cidad natural debe pasar por la cruz. Éstas deben ser puestas en la cruz y crucificadas.

Muchos pensamos que llevar algo a la cruz quiere decir eliminarlo. En cierto sentido, esto 
es correcto. Sin embargo, según el verdadero significado de la cruz de Cristo, la cruz no sig-
nifica solamente que se le pone fin a algo, sino que se crucifica lo natural para que sea intro-
ducido en la resurrección. La cruz de Cristo le da muerte a todas las cosas naturales y las 
sepulta, pero la Biblia enseña que la sepultura es seguida por la resurrección. Por tanto, la se-
pultura es el umbral de la resurrección. Todo lo sepultado, resucitará. Según Juan 12:24, un 
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grano de trigo cae en la tierra, muere y es sepultado, pero éste no es su fin, pues después de 
que es sepultado, algo brota en resurrección.

El ejemplo de Moisés

Veamos el ejemplo de Moisés. Yo diría que Moisés tuvo un carácter firme y que, en su 
constitución natural, él tenía más denuedo aún que Nehemías, pues a la edad de cuarenta 
años se ofreció con denuedo para salvar a Israel de la mano de Faraón, rey de Egipto, pero Dios 
intervino para limitarlo, permitiendo que fracasara y se desanimara. Entonces Moisés fue 
“sepultado” en el desierto durante cuarenta años. Finalmente, el Dios que resucita intervino 
y lo resucitó (Éx. 3:2-6).

El Ejemplo de Pedro

Dios nos creó y nos concedió ciertas virtudes y capacidades en nuestra constitución natu-
ral. Mateo 25:15 dice que los “talentos” se nos dan a cada uno conforme a “su capacidad”, es 
decir, nuestra capacidad natural, la cual se compone de lo que somos como seres creados por 
Dios y de nuestro aprendizaje. A esta capacidad debe ser crucificada e introducida en resu-
rrección.

Ésta fue la experiencia de todos los apóstoles capaces y hábiles, como Pablo y Pedro. 
Pedro, por ejemplo, estuvo en la “tumba” durante tres años y medio. Cada vez que se salía 
de la tumba, el Señor Jesús lo devolvía a ella. La noche en que el Señor fue traicionado, Pedro 
fue tan audaz y denodado, que dijo al Señor: “Aunque me sea necesario morir contigo, de nin-
guna manera te negaré” (Mr. 14:31). Además, aseguró que aunque los demás lo abandona-
ran, él nunca lo haría. ¡Cuán audaz fue! ¡Qué gran denuedo! Pero el Señor dijo a Pedro: “De 
cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me nega-
rás tres veces” (v. 30). Una vez más, Pedro fue puesto en la cruz y sepultado.

Entrar en la resurrección

Si nuestra capacidad, habilidades y virtudes naturales no son crucificadas, nos causarán 
muchos problemas y originarán errores graves. Pero si permitimos que ellas sean puestas en 
la cruz y mueran, ciertamente resucitaremos, y en resurrección, esta capacidad, habilidades 
y virtudes serán de mucha más utilidad que lo que eran según la vida natural. Estas cosas 
todavía nos pertenecen, pero después de pasar por la muerte y la sepultura, están ahora en 
resurrección. Esto significa que nosotros mismos, con nuestra capacidad, habilidades y vir-
tudes, hemos entrado en resurrección. Ciertamente seguimos existiendo, pero nosotros, jun-
tamente con nuestra capacidad natural, hemos sido introducidos en la resurrección.

La realidad de la resurrección es el Espíritu, y el Espíritu es el Dios Triuno consumado. 
Por consiguiente, la resurrección es el propio Dios Triuno consumado. Nuestra capacidad, habi-
lidades y virtudes naturales deben ser trasladadas, por medio de la muerte y de la sepultura, 
de nuestra vida natural al Dios Triuno consumado. En nosotros mismos somos naturales, pero 
al ser trasladados de nosotros mismos a Dios, quien es la resurrección, entramos en tal resu-
rrección.

Un principio importante

Éste es un principio muy importante que nos permite interpretar los tipos y su cumpli-
miento. Si no aplicamos este principio, toda nuestra capacidad, habilidades y virtudes natu-
rales que no hayan pasado por la crucifixión, serán como “fieras” entre nosotros.

Ésta ha sido la situación con muchas personas capaces que entraron en el recobro y que 
se quedaron algún tiempo. Ellos se dieron cuenta finalmente de que en el recobro no había 
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ninguna oportunidad para usar su capacidad ni habilidades naturales. Finalmente, dejaron 
el recobro y establecieron una obra para sí mismos. Ellos no estaban dispuestos a aceptar la 
crucifixión y la sepultura, que les hubiera permitido entrar en la resurrección. No podían 
tomar la cruz. Por esta razón, algunas personas capaces que han entrado en el recobro, no 
han permanecido.

Dios necesita personas altamente educadas. Por ejemplo, necesitó a alguien como Moi-
sés, quién fue “enseñado […] en toda la sabiduría de los egipcios” (Hch. 7:22). Si Moisés no 
hubiera sido una persona educada, Dios no habría podido usarlo para dar la ley. No obstante, 
no debemos confiar en nuestra sabiduría ni educación naturales. Es muy peligroso poner nues-
tra confianza en estas cosas. Por el contrario, debemos ser uno con Dios, y si lo somos, pon-
dremos nuestra sabiduría y educación naturales en la cruz. Cuanto más hagamos esto, más 
estaremos en resurrección.

El hecho de sembrar la “semilla” de nuestra capacidad natural en la tierra, nunca nos 
traerá pérdida. De hecho, cuando sembramos una semilla, la perdemos temporalmente, pero 
finalmente obtenemos una cosecha en resurrección.

NEHEMÍAS VIVE EN RESURRECCIÓN

Nehemías vivía no en su hombre natural sino en resurrección. Él tenía mucho denuedo, 
pero su denuedo estaba acompañado de otras características. Primero, él amaba a Dios; no 
hay duda al respecto. Él nació en cautiverio y fue designado para ser el copero del rey, pero 
él amaba a Dios. Él también amaba la Tierra Santa (que representa a Cristo), el templo santo 
(que representa a la iglesia), y la ciudad santa (que representa al reino de Dios). Nehemías 
amaba a Dios y, en tipología, amaba a Cristo, a la iglesia y el reino. Como persona que amaba 
a Dios, él tenía contacto con Dios. Vemos en varias ocasiones que Nehemías oró a Dios (Neh. 
1:4; 2:4b; 4:4-5, 9). Además, confiaba en Dios al grado que se hizo uno con Él.

En sí mismo, el denuedo de Nehemías era natural, pero en Dios, estaba en resurrección. 
Él era una persona con denuedo que amaba a Dios, la Tierra Santa, el templo santo y la ciu-
dad santa; él tenía contacto con Dios, tenía comunión con Dios, confiaba en Dios y era uno 
con Él. Como resultado de ello, llegó a ser el representante de Dios en ese tiempo. Debemos 
entender esto si queremos comprender el significado intrínseco de la tipología, según el dis-
cernimiento que proporciona el Espíritu. (Estudio-vida de Nehemías, págs. 11-16)

EL LIDERAZGO DE NEHEMÍAS
A FIN DE RECONSTITUIR LA NACIÓN DE LOS ELEGIDOS DE DIOS

Los líderes de los que volvieron de la cautividad fueron Zorobabel, de la familia real, Es-
dras, de la familia sacerdotal, y Nehemías, de una familia común. Entre todos los líderes de 
la historia de Israel, estos tres fueron los más prominentes. Nehemías era una persona ordi-
naria, sin rango. No hay ningún indicio de que su familia tuviera una posición elevada en la 
sociedad, y él mismo no tenía una profesión sobresaliente. Él servía en el palacio del rey de 
Persia, pero no era más que un sirviente de la casa.

A pesar de ser una persona ordinaria, sin ninguna posición, Nehemías fue elevado a un 
puesto muy importante, el cual implicaba una relación estrecha con el rey, pues era su copero 
(Neh. 1:11b). Cuando el vino estaba delante del rey, Nehemías lo tomaba y lo servía al rey 
(2:1a). Finalmente, el rey nombró gobernador de Judá a este copero.

LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE NEHEMÍAS

Como uno de los líderes de los cautivos que volvieron, Nehemías tenía algunas caracte-
rísticas particulares y especiales.
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Era una persona agradable
con una actitud y una conducta apropiadas

Como copero del rey, Nehemías debe de haber sido una persona agradable y dulce, siem-
pre apropiado en su actitud y conducta. Él nunca estaba triste en presencia del rey (v. 1b). Si 
Nehemías no hubiera sido una persona agradable, que cumplía las órdenes del rey, éste no 
le habría permitido ser su copero por largo tiempo.

Una persona que amaba a Dios
y los intereses de Dios sobre la tierra

Nehemías amaba a Dios y se preocupaba por los intereses de Dios con respecto a Su eco-
nomía. Estos intereses incluían la buena tierra, el templo y la ciudad de Jerusalén, las cuales 
eran muy queridas para Nehemías. A pesar de ser una persona ordinaria, sin el rango de rey 
o de capitán en el ejército, él cuidó de los intereses de Dios sobre la tierra.

Uno que oraba para tener contacto con Dios en comunión

Nehemías siempre oraba a Dios para tener contacto con Dios en comunión. Cuando oyó 
que el pueblo sufría en Jerusalén y que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas 
quemadas, él lloró, hizo duelo, ayunó y oró (1:2-4). En el versículo 11, Nehemías ora, decla-
rando: “Te ruego, oh Señor, esté atento Tu oído a la oración de Tu siervo y a la oración de Tus 
siervos, quienes se deleitan en temer Tu nombre; haz prosperar hoy a Tu siervo, y concédele 
que halle compasión delante de este varón”. Nehemías oraba para hallar gracia delante del 
rey. Cuando el rey le preguntó cuál era su petición, Nehemías oró “al Dios de los cielos” (2:4).

Una persona que confiaba en Dios
y era uno con Él

Además, Nehemías era una persona que confiaba en Dios y era uno con Él. Dios puso 
encomiendas sobre sus hombros, y él confió en Dios para realizarlas. Nehemías sabía que la 
buena mano de Dios estaba sobre él (vs. 8, 18), así que le pidió que se acordara de él (5:19; 
13:14, 31), lo cual indica que confiaba en Dios y era uno con Él.

No fue fácil para Dios obtener una persona como Nehemías. Aunque su rango y profesión 
eran inferiores, él amaba a Dios y se preocupaba por Sus intereses; de tal modo que oraba por 
ellos, teniendo contacto con Él en comunión, y confiaba en Dios y llegó a ser uno con Él. Éstas 
son las características particulares de Nehemías en su relación con Dios.

No era egoísta en lo absoluto

En su relación con el pueblo, Nehemías no era egoísta en lo absoluto. Él no buscaba su 
propio beneficio. Aunque logró una posición elevada, la de gobernador de Judá —en realidad 
él desempeñaba la función de rey de Judá, representando al rey de Persia— él nunca ambi-
cionó nada para sí mismo. Nehemías no defendió su interés propio. Él estaba siempre dis-
puesto a sacrificar lo suyo por el pueblo y por la nación. Él era el gobernador, pero no tomó 
nada de lo que le correspondía durante doce años, porque se dio cuenta de que la construc-
ción del muro representaba una carga pesada para el pueblo (5:14-18), y no quiso aumentar la 
carga sobre ellos. En lugar de recibir beneficios, él mismo proveyó para las necesidades coti-
dianas de más de ciento cincuenta hombres.

Nehemías se encontraba siempre entre los que estaban dispuestos a luchar contra el ene-
migo y él mismo participó en la vigilia nocturna (4:17-23). No simplemente delegó estos asun-
tos a otros, sino que participó en ellos.
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No se entregó a la concupiscencia

Es interesante observar que no se menciona nada del matrimonio de Nehemías. Yo creo 
que, en contraste con los jueces y los reyes, Nehemías tuvo una sola esposa. Él no se entregó 
a los placeres sexuales. David y Salomón cayeron ambos en eso. Dar rienda suelta a los ape-
titos sexuales fue el factor principal de la podredumbre de la familia de David y el factor prin-
cipal que llevó a David y a sus descendientes a perder el reino. Nehemías, sin embargo, era 
totalmente diferente.

Pienso que en los seis mil años de historia humana, no ha habido otro como Nehemías. 
El pueblo nunca se quejó de él. Todos lo apreciaron y le expresaron su gratitud. Podemos decla-
rar que Nehemías fue un anciano sobresaliente, el mejor ejemplo de lo que debe ser un anciano. 
Desearía que todos los ancianos en las iglesias fueran como Nehemías.

NEHEMÍAS SOLICITA LA AYUDA DE ESDRAS
PARA RECONSTITUIR LA NACIÓN DE ISRAEL

Aunque Nehemías era líder, príncipe de una nación, él no tenía ninguna ambición perso-
nal. Vemos esto en el hecho de que reconoció que necesitaba a Esdras. En cuanto a recons-
tituir a la nación, Nehemías se dio cuenta de que él no conocía la Palabra de Dios. Pero aún 
vivía Esdras, quien era famoso por su conocimiento de la Palabra de Dios, y Nehemías buscó 
su ayuda. Muchos líderes de hoy no buscarían ayuda de esta manera. Por su ambición, se afe-
rrarían a su posición y no solicitarían la ayuda de un Esdras. Pero Nehemías no tenía ambi-
ción alguna, y por esta razón trajo a Esdras. Él sabía que sin Esdras no podía reconstituir el 
pueblo de Dios.

LA REEDUCACIÓN PARA LA RECONSTITUCIÓN

La reconstitución del pueblo de Dios exige que ellos sean educados con la palabra que 
sale de la boca de Dios, la cual expresa a Dios. Esto significa que reconstituir al pueblo de Dios 
equivale a educarlo introduciéndolo en la Palabra de Dios, hasta que sean impregnados de 
ella.

Los israelitas habían estado en Egipto por lo menos cuatrocientos años, durante los cua-
les deben de haber asimilado la educación egipcia. Más adelante, fueron llevados cautivos a 
Babilonia durante setenta años. Zorobabel, Esdras y Nehemías nacieron y fueron criados 
entre los babilonios. Después de volver de Babilonia, el pueblo de Israel se mezcló con los cana-
neos. De este modo, se alojaron en los israelitas las culturas egipcia, babilónica y cananea. No 
obstante, ellos regresaron para ser el testimonio de Dios. Pero ¿cómo podía un pueblo impreg-
nado de las culturas egipcia, babilónica y cananea ser el testimonio de Dios, la expresión del 
Dios-hombre? Ese no era un pueblo de Dios-hombres. ¿Cómo podían ellos expresar a Dios? Si 
habrían de ser el testimonio de Dios, Su expresión, necesitaban ser reeducados en la Palabra 
de Dios.

LOS ISRAELITAS QUE REGRESARON
LLEGARON A SER EL TESTIMONIO DE DIOS

Además de ser reeducado, el pueblo de Israel necesitaba ser criado, tal como los padres 
crían a sus hijos. Los padres no sólo educan a sus hijos, sino que se imparten a sí mismos 
en ellos espontánea e inconscientemente; les infunden prácticamente todo su ser. Los padres 
infunden lo que son y lo que piensan en sus hijos. Finalmente, esto se imparte a ellos y los 
constituye sus réplicas. Esto es precisamente lo que necesitaban los hijos de Israel.

Antes de que Nehemías regresara, la nación de Israel era un caos. No se sabía cuáles eran 
los deberes de los sacerdotes, y nadie cuidaba de los levitas ni de los sirvientes. Los cantores 
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estaban por allí, pero nadie los había preparado para cantar ni formado en coros. Sin em-
bargo, Nehemías, con la ayuda de Esdras, reconstituyó totalmente la nación. Entonces Israel 
se convirtió en una nación especial, santificada y separada para Dios, una nación que expre-
saba a Dios. El pensamiento de Dios, los intereses de Dios y todo lo que Él es, se infundieron 
en ellos, constituyéndolos en la réplica de Dios. Por medio de esta impartición divina, todos 
llegaron a ser Dios en vida y naturaleza, y como resultado, se convirtieron en una nación di-
vina, que expresaba el carácter divino. Así, se forjó en ellos una nueva constitución, tanto a 
nivel personal como colectivo, y esto los constituyó el testimonio de Dios. Los cautivos que 
regresaron se convirtieron en el testimonio de Dios, mediante la reconstitución que dirigió 
Nehemías.

La idea central y crucial de los libros que hablan del recobro, que concluyen con Nehemías, 
es una cuestión que se centra en el liderazgo apropiado y adecuado. La crónica del liderazgo 
que encontramos en los libros de Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, y 1 y 2 de Crónicas 
es algo oscura, pero en Esdras y Nehemías, el liderazgo es brillante. En los libros de Esdras 
y Nehemías se mencionan tres líderes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Todos eran excelentes 
líderes, pero entre ellos el mejor y más destacado fue Nehemías. Él fue un líder perfecto, el 
mejor líder en la historia de la humanidad. Sólo bajo el liderato de personas como Zorobabel, 
Esdras y Nehemías, Israel pudo ser reconstituido para ser el testimonio de Dios, la expresión 
misma de Dios sobre la tierra, un pueblo completamente diferente de las naciones gentiles. 
Ésta es la tipología acerca de lo que Dios desea hoy para la iglesia. (Estudio-vida de Nehemías, 
págs. 29-34)
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