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Tatra National Park Rules 

⋅ Sólo camine por los senderos 

⋅ No arranque flores, frutas, o setas 

⋅ No moleste a los animales 

⋅ No tire basura o hagas fuego 

⋅ No tire piedras rodando colina abajo 

⋅ No grite ni haga demasiado ruido 
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CULTIVAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
PARA LA VIDA DE IGLESIA 

Mensaje 1 

Nos santificamos por el bien de los niños 

Lectura bíblica: Jn. 17:19; 4:6-7, 27; Ef. 5:26-27; Nm. 6:3-4; 1 Ts. 5:23; 4:4; Jue. 13:13-14 

I. Aunque el Hijo es completamente santo en Sí mismo, para establecer un 
ejemplo de santificación para Sus discípulos, Él se santificó a Sí mismo 
en cuanto a Su manera de vivir mientras estuvo en la tierra—Jn. 17:19; Ef. 
5:26-27: 

A. Había muchas cosas que Él podía haber hecho, las cuales no eran contrarias a Su 
santidad; sin embargo, Él se abstuvo de las mismas a causa de la debilidad de Sus 
discípulos—Jn. 17:19. 

B. En muchos asuntos, las debilidades de los discípulos dirigían al Señor y restringían Su 
libertad; había muchas cosas que el Señor pudo haber hecho, pero que no las hizo 
porque no quería que Sus discípulos las malinterpretaran o sufrieran tropiezos por 
causa de ellas—4:6-7, 27. 

C. Para ser santos, primero es necesario ser apartados para Dios en cuanto a posición—
Mt. 23:17: 
1. Necesitamos ser apartados para Dios con respecto a la familia, a los vecinos, a los 

colegas y a los amigos; sin embargo, muchos cristianos son salvos, pero no son 
apartados—Tit. 2:14; cfr. Neh. 13:23-24, 30. 

2. Cuando una persona es salva, también debería ser apartada; a esto se debe que al 
creyente se le llama santo; ser santo es ser apartado para Dios—Ro. 1:2, nota 3. 

II. Aquellos que tienen hijos deben santificarse a sí mismos por el bien de sus 
hijos; esto quiere decir que, por el bien de nuestros hijos, dejamos de hacer 
muchas cosas que pudiéramos hacer—Jn. 17:17, 19; Nm. 6:1-12: 

A. Muchos creyentes fuertes serían levantados en nuestra segunda generación, si todos 
los padres de la generación actual fueran buenos padres; el futuro de la iglesia depende 
de los padres—2 Ts. 3:9; Fil. 3:17. 

B. Un nazareo tenía que abstenerse del vino y de cualquier cosa que se relacione con su 
fuente; esto significa abstenerse de todo disfrute y placer terrenales, los cuales llevan 
a una conducta lujuriosa y a una intención lujuriosa—Nm. 6:3; cfr. Jue. 13:2-20; Sal. 
104:15; Ec. 10:19; 2 Ti. 2:22; 3:1-5. 

C. Debemos ver que Dios nos ha encomendado a los niños; así que debemos ponernos 
para nosotros mismos normas de moralidad, de conducta y de todo juicio moral acerca 
de lo que es correcto y lo que es equivocado; tenemos que fijar normas elevadas para 
determinar lo que es ideal, y también tenemos que definir un estándar para nosotros 
mismos en asuntos espirituales—1 Ts. 5:23: 
1. Lo que usted le diga a su hijo puede ser olvidado o recordado por él, pero con toda 

seguridad, aquello que él ve permanecerá con él para siempre; él desarrolla su 
sentir de juicio de usted y también es de usted que él desarrolla su propio sistema 
de valores—1 Co. 9:27. 

2. Todo padre debe recordar que sus acciones serán repetidas por sus hijos; sus 
acciones no cesarán con ellos; la vida entera de los niños cristianos depende del 
comportamiento de sus padres—2 Ti. 1:5; 3:15. 

3. Sus palabras tienen que ser santificadas; y cuando sus hijos hablen, también sus 
palabras deben ser santificadas y exactas; cuando usted diga algo equivocado, 
deberá darle la debida importancia de reconocer su error; de este modo, usted 
estará adiestrando a sus hijos a santificar sus palabras—1 Ti. 4:12. 
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D. Tenemos que comprender que los padres deben ejercer dominio propio y sacrificar su 
libertad personal; Dios le ha encomendado en sus manos a un cuerpo humano, junto 
con su alma; si no ejercemos dominio propio ni renunciamos a nuestra libertad, 
tendremos problemas al responderle a nuestro Dios en el futuro—1 Co. 9:25; Gá. 
5:22-23. 

E. Tenemos que comprender que a fin de conducir nuestros hijos al Señor con la debida 
autenticidad, es necesario que seamos personas que caminan con Dios; no podemos 
enviar nuestros hijos al Señor simplemente indicándoles el camino a seguir; tenemos 
que ir delante de ellos—1 Co. 9:27; Ro. 2:21: 
1. Después que él engendró a Matusalén, la Biblia afirma que Enoc caminó con Dios; 

cuando tuvo sobre sus hombros la carga de la familia, él se percató de que su 
responsabilidad era demasiado grande y que él no podría asumirla por su propia 
cuenta; así que, él comenzó a caminar con Dios—Gn. 5:21-22. 

2. Cuando Sansón estaba en el vientre de su madre, él fue santificado para que fuese 
un nazareo; Sansón fue nazareo desde el vientre de su madre y durante todo el 
curso de su vida—Jue. 13:7. 

3. Ana oró desesperadamente, no por ella misma principalmente, sino por Dios; ella 
le prometió a Dios que si Él le daba un hijo varón, ella se lo devolvería mediante el 
voto del nazareo—1 S. 1:11, 22, 28. 

4. Los hijos de Lot se corrompieron al vivir en la ciudad inicua—Gn. 19:15. 
F. Debemos cuidar, guardar, salvaguardar, nuestro vaso limpio en santificación delante 

de Dios; nuestro vaso debe ser santo, apartado para Dios y saturado de Dios, y también 
debe ser guardado en honor delante de los hombres—1 Ts. 4:4; Ro. 13:14. 

III. Según el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo primero que debemos eliminar 
por causa de la morada de Dios son nuestros ídolos—Gn. 35:1-2; Hch. 
19:19-20: 

A. Jacob mandó a su casa y a todos los que estaban con él que se purificaran; no sólo 
debemos desechar los dioses ajenos, sino también purificar todo nuestro ser; todo 
nuestro ser, nuestra manera de vivir y nuestra expresión deben cambiar—Gn. 35:2; 
2 Co. 7:1. 

B. Además de desechar a sus dioses ajenos y de purificarse, la casa de Jacob cambió sus 
vestidos; el cambio de vestido se refiere al cambio en el modo de vivir—Gn. 35:2; Ap. 
22:14a. 

C. El material que usaron para hacer el becerro de oro en Éxodo 32 era el oro de los 
zarcillos de los hijos de Israel; el relato en este capítulo indica que el 
embellecimiento propio, conduce a la idolatría. 

 
 

© 2011 Living Stream Ministry 
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CULTIVAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
PARA LA VIDA DE IGLESIA 

Mensaje 2 

El entendimiento apropiado de lo que es la enseñanza y recibir la palabra  
como el aliento de Dios para producir dios-hombres 

Lectura bíblica: 2 Ti. 3:16-17; Jn. 6:63; Mt. 4:4; Ef. 6:17-18; 1 Ti. 2:4 

I. La Escritura nos enseña las cosas de Dios y las cosas en cuanto a Dios, incluso 
nos enseña a Dios mismo; hay una gran diferencia entre enseñar acerca de 
Dios y enseñar Dios mismo a otros—2 Ti. 3:16-17; Jn. 6:63; Ef. 6:17: 

A. Conforme a 2 Timoteo 3:16, las Escrituras son el aliento de Dios; esto indica que ellas 
son el exhalar de Dios, y que nuestra lectura de las Escrituras debe ser nuestro inhalar 
el aliento de Dios—2 Ti. 3:16. 

B. Debemos tener un claro entendimiento acerca de porque enseñamos la verdad; 
estamos manejando la verdad divina, la cual es la realidad del Dios Triuno: 
1. En cierto sentido, enseñar la verdad debería ser como un “restaurante”; nuestra 

intención es servirles, ministrarles, a Dios mismo como variados “platillos” para 
que coman; la naturaleza de nuestra enseñanza consiste en ministrar, servir, al 
Dios Triuno a nuestros jóvenes. 

2. A través de nuestra enseñanza, todos deben ser conducidos a Dios; debemos 
laborar a fin de que todos los jóvenes sean traídos al Dios Triuno, para que cuando 
concluyamos hayan ganado al Dios Triuno, y no solamente conocimiento acerca de 
Dios según la letra. 

II. Mientras que todos los libros seculares son iguales en naturaleza, la Biblia es 
distinta de todos ellos; debemos ver la unicidad de la Biblia: 

A. La Biblia es el aliento mismo de Dios, y el aliento de Dios es el Espíritu de Dios, porque 
Dios es Espíritu; necesitamos ser personas que continuamente respiren al Señor, 
personas que siempre inhalan a Dios; nuestra lectura de la Biblia debe ser una clase de 
inhalación, y cuando enseñamos la Biblia debe ser una clase de exhalación—2 Ti. 3:16; 
Jn. 4:24; cfr. 20:22. 

B. Las palabras del Señor son espíritu y vida, la corporificación del Espíritu de vida; 
cuando recibimos Sus palabras mediante el ejercicio de nuestro espíritu, recibimos al 
Espíritu mismo, que nos da vida; cuando leemos la Biblia, debemos recibir vida; y 
cuando enseñamos la Biblia a otros, ellos deben recibir vida—6:63. 

C. La palabra de Dios es la espada del Espíritu; es una experiencia común que los 
cristianos sean iluminados, redargüidos, corregidos e instruidos por la Biblia, pero no 
muchos de ellos han experimentado la palabra de la Biblia como la espada que mata al 
enemigo—Ef. 6:17-18: 
1. Pablo habla de “la espada del Espíritu, el cual [Espíritu] es la palabra de Dios”; la 

espada no es la palabra directamente; más bien, la espada es el Espíritu 
directamente, y luego el Espíritu es la palabra: 
a. Esto indica que para contender con Satanás, el enemigo, la Biblia debe llegar a 

ser el Espíritu; si hemos de usar la palabra de la Biblia como una espada que 
aniquile al enemigo, dicha palabra tiene que ser el Espíritu en nuestra 
experiencia. 

b. Si nosotros deseamos tomar la Palabra de la Biblia como una espada para 
pelear contra el enemigo, debemos tomar la Biblia de tal manera que esté llena 
del Espíritu. 

2. Efesios revela que nuestros enemigos son los espíritus malignos, “los gobernadores 
del mundo de estas tinieblas”, “huestes espirituales de maldad en las regiones 
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celestes”; en la experiencia, la palabra que recibimos como el Espíritu llega a ser la 
espada que aniquila a estos enemigos—Ef. 6:12, 17: 
a. Debemos darnos cuenta de que nuestras opiniones, pensamientos, 

temperamento, emociones, vida natural e incluso nuestros puntos de vista, 
muchas veces son usados por las potestades de las tinieblas en el aire para 
dañar la vida del Cuerpo. 

b. Si queremos derrotar al enemigo, tenemos que aprender a tomar la palabra 
como Espíritu, para que así, tal palabra se convierta en la espada con la que 
aniquilemos al enemigo. 

3. Si no fuera por la palabra como Espíritu, que es la espada que mata, no podríamos 
permanecer en la vida de iglesia por años; podemos ser preservados en la vida de 
iglesia y en el ministerio mediante la obra aniquiladora de la palabra como Espíritu. 

4. La palabra que llega a ser el Espíritu, la cual llega a ser la espada que mata, se puede 
comparar con el efecto de un antibiótico, el cual actúa sobre los microbios que 
originan las enfermedades en nuestro cuerpo: 
a. Si queremos que nuestro cuerpo se sane, los microbios tienen que ser 

eliminados por un antibiótico; la palabra que recibimos como Espíritu de una 
manera viva, es el antibiótico espiritual que elimina “los microbios” dentro de 
nosotros. 

b. Cuando estos microbios son exterminados, las huestes malignas que están en 
el aire no tienen manera de operar en nosotros; entonces podemos disfrutar de 
una vida del Cuerpo y una vida de iglesia saludables. 

D. La palabra que sale de la boca de Dios es nuestro verdadero alimento, lo que indica que 
la Biblia no sólo imparte vida, sino que también nutre; cuando enseñamos la Biblia a 
otros, debemos nutrirlos—Mt. 4:4. 

III. Por el lado de Dios, la Biblia es Su aliento; por el lado del hombre, la Biblia es 
útil en cuatro aspectos: enseñar, redargüir, corregir e instruir—2 Ti. 3:16-17: 

A. Si tenemos la suficiente y apropiada experiencia espiritual, nos daremos cuenta de que 
enseñar equivale a revelar; la enseñanza no es nada menos que una revelación divina: 
1. Revelar es quitar los velos; al enseñar a los jóvenes, debemos quitar un velo, a fin 

de que puedan ver algo del Dios Triuno. 
2. Enseñar equivale a quitar el velo; vayan a la Escuela de la verdad con el propósito 

de quitar velos. 
B. Cuando recibimos una visión de Dios, nos damos cuenta de nuestros errores, 

transgresiones, carencias y pecados; como resultado de tal revelación, somos 
reprendidos; dicha reprensión proviene de la revelación que recibimos. 

C. Después de la reprensión viene la corrección; tal corrección implica rectificar lo que 
está mal, volviendo alguien al camino recto, y restaurarlo a un estado correcto. 

D. Después de ser corregidos debemos recibir la instrucción adecuada, esto es, la 
instrucción en justicia; la justicia es un asunto de estar en lo correcto. 

E. El resultado de enseñar, redargüir, corregir, e instruir en justicia es que el hombre de 
Dios llega a ser completo; tal Dios-hombre, el hombre de Dios, es producido por el 
aliento de Dios que procede de Él; el exhalar de Dios produce los Dios-hombres—v. 17. 

IV. Nuestra carga y nuestro propósito es introducir a nuestros jóvenes, no sólo 
en la salvación de Dios, sino también en el pleno conocimiento de la verdad; 
debemos esforzarnos por introducir a los jóvenes a un conocimiento práctico 
de la realidad del Dios Triuno—1 Ti. 2:4. 
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CULTIVAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
PARA LA VIDA DE IGLESIA 

Mensaje tres 

Aprender a enseñar la economía de Dios conforme a la experiencia 
y convertir la doctrina en experiencia 

Lectura bíblica: 1 Ti. 1:3-4; 2:4; 3:15; 2 Ti. 1:6-7; 2:2, 15, 22, 25 

I. Cuando ayudamos a los jóvenes no debemos darles muchas doctrinas; más bien, 
debemos darles algo práctico: 
A. No debemos poner mucho énfasis en las doctrinas, no sólo cuando tenemos contacto 

personal con ellos, sino también cuando les predicamos el evangelio o les damos 
mensajes. 

B. Debido a que los jóvenes tienen muchos problemas prácticos, necesitamos dedicar tiempo 
analizando los problemas que ellos tienen en su vida práctica; entonces lo que les hablemos será 
práctico y estará relacionado con los asuntos prácticos que afectan sus vidas. 

II. Al enseñar la verdad a los jóvenes debemos aprender cómo enseñar la economía 
de Dios conforme a la experiencia—1 Ti. 1:3-4; 2 Ti. 1:6-7; 2:2, 22: 
A. La enseñanza del Nuevo Testamento se centra en la economía de Dios; no obstante, a 

través de los siglos, han surgido muchas enseñanzas ajenas a la economía de Dios; 
debemos aprender de la historia a no enseñar nada aparte de la economía de Dios—1 Ti. 
1:3-4: 
1. La palabra griega traducida economía significa “ley doméstica”, lo cual implica 

distribución; esta palabra denota manejo doméstico, administración familiar o 
gobierno familiar, y por derivación alude a una impartición, a un plan o una economía 
para administrar (distribuir); por lo tanto, esto también es una economía doméstica—
v. 4; Ef. 1:10; 3:9. 

2. Existen muchos otros temas en la Biblia, tales como la ley, la historia y las profecías, 
que pueden convertirse en distracciones para nosotros; algunos se distraen de la 
economía de Dios al leer los libros de Salmos o Proverbios. 

3. Al enseñar en la Escuela de la verdad, no debemos tener otra carga, perspectiva ni 
visión aparte de la economía de Dios; en nuestra enseñanza sólo debemos saber una 
cosa: la economía de Dios. 

B. A fin de ser competentes para enseñar la economía de Dios y cumplir nuestra comisión, 
tenemos que estar ardientes en espíritu; es por eso que Pablo le recordó a Timoteo que 
debía avivar “el fuego del don de Dios” que estaba en él—2 Ti. 1:6; 2:2: 
1. Dios nos ha otorgado dos dones preciosos: Su vida divina y Su Espíritu divino; pero 

nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios: 
a. El primer paso para avivar este don no es ejercitarnos, sino abrir todas las 

“puertas” y “ventanas”; es decir, que debemos abrir todo nuestro ser: nuestra 
mente, parte emotiva y voluntad; debemos abrir por completo nuestra alma, 
nuestro corazón y hasta nuestro espíritu. 

b. Aquellos que enseñan en la Escuela de la verdad tienen que abrir todo su ser, a fin 
de que la “corriente de aire” pueda entrar; el Espíritu ya está en nosotros, pero 
necesitamos avivar el fuego del Espíritu. 

2. Si nuestro ser está cerrado, será necesario invocar el nombre del Señor Jesús; al 
invocar al Señor abrimos no sólo la boca, sino también nuestro espíritu y corazón; 
entonces la corriente de aire entrará y eso avivará el fuego de la vida eterna y del 
Espíritu eterno dentro de nosotros—v. 22. 

C. Si desea ir a su clase en la Escuela de la verdad de verano con la llama encendida, usted 
tiene que ser una persona de oración; si es esta clase de persona, traerá consigo este 
espíritu de oración, una atmósfera de oración, a su clase. 
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III. Una vez que tenemos una atmósfera de oración, estaremos listos para enseñar, 
no de acuerdo a la doctrina, sino conforme a la experiencia; si lo hacemos así, 
cambiaremos nuestra enseñanza de la doctrina a la experiencia; esta comunión 
conforme a la experiencia dejará en los jóvenes una profunda impresión: 
A. No debemos pedir a los estudiantes que simplemente memoricen y reciten todos los 

puntos relacionados a la lección; eso sería enseñar de manera doctrinal: 
1. Si deseamos enseñar conforme a la experiencia, debemos ayudar a los jóvenes a darse 

cuenta de su situación y condición. 
2. En nuestra enseñanza, debemos aprender a tocar a otros conforme a la experiencia; 

debemos aplicar cada punto de nuestra enseñanza a la situación práctica y personal 
de nuestros oyentes. 

B. Cuando enseña una clase en la Escuela de la verdad de verano, no tome el camino de dar 
un mensaje o una cátedra; más bien, debe tener pláticas personales con los jóvenes, 
enseñándoles cada punto conforme a la experiencia: 
1. Cada punto de la lección debe ser presentado de tal manera que impresione a los 

jóvenes en cuanto a su experiencia; apliquen cada punto a la situación actual de ellos. 
2. Al hablarles debe observar a cada uno en particular, prestando atención especial a sus 

expresiones; esto le ayudará a conocer las necesidades de sus estudiantes. 
C. Si queremos motivar el espíritu de oración en nuestros oyentes, nosotros mismos 

debemos ser personas llenas del espíritu de oración; la oración adecuada logrará por lo 
menos tres cosas: impresionará de una manera práctica a los jóvenes acerca de los puntos 
de la lección, motivará el espíritu de oración en ellos y los hará que sean vivientes. 

IV. Para enseñar conforme a la experiencia, tenemos que convertir cada punto en 
la lección, de doctrina a experiencia; después de hacer esta conversión en 
nuestro tiempo de preparación, debemos hablarles a los jóvenes acerca de cada 
punto según la experiencia: 
A. Cuanto más hablemos de esta manera, más velos quitaremos de nuestros alumnos; 

entonces ellos verán una visión que los exponga, y espontáneamente serán introducidos 
en la experiencia del punto mismo que hemos estado presentando. 

B. Si enseña de tal manera que sólo imparte las doctrinas de los materiales impresos, 
únicamente impartirá conocimiento a las mentes de sus estudiantes; como resultado, 
ellos no obtendrán nada en forma de experiencia: 
1. Es posible que el conocimiento que reciban les perjudique, pues si en otra ocasión 

escuchan acerca de, por ejemplo, la transformación, tal vez digan: “Yo ya sé eso; 
escuché todo eso en la Escuela de la verdad de verano”. 

2. No debemos dañar a los jóvenes dándoles solamente conocimiento; a fin de que la 
verdad les sea de provecho, siempre debemos enseñarles de acuerdo a la experiencia. 

V. Antes de enseñar a los jóvenes la verdad, nosotros mismos debemos recibir la 
inoculación de Pablo y ser llenos, empapados y saturados con la verdad—1 Ti. 
2:4; 3:15; 2 Ti. 2:15, 25: 
A. La palabra verdad se ha entendido de forma equivocada; muchos lectores de la Biblia 

consideran que la verdad es un asunto de doctrina; en el Nuevo Testamento la verdad no 
se refiere a la doctrina, sino a las cosas reales reveladas en el Nuevo Testamento acerca de 
Cristo y la iglesia conforme a la economía neotestamentaria de Dios—1 Ti. 2:4; cfr. 1 Jn. 
1:6. 

B. El elemento de la inoculación en contra de la degradación es la estructura de la verdad 
divina; la estructura de la verdad divina es el Dios Triuno y Su redención, la cual llega a 
ser nuestra salvación. 
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CULTIVAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
PARA LA VIDA DE IGLESIA 

Mensaje cuatro 

Actividades espirituales y ejercicios apropiados  
para los jóvenes 

Lectura bíblica: Lc 19:13, 20-23; Ro. 12:1-2, 4-5, 11; Jn 15:5; Hch 2:46-47;  
He. 10:24-25; Mt. 13:37-38 

I. Según nuestra experiencia y observación, los jóvenes necesitan estar 
ejercitados en la actividad de salir y llevar fruto; el tiempo en que los 
cristianos llevan fruto con más facilidad es cuando son jóvenes—Jn 15:5: 

A. Cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, sus acusadores llegaron a decir, 
"porque hemos hallado que este hombre es una plaga" (Hch. 24:5): 
1. Esto no suena bien, pero es positive contagiar a otros con los “gérmenes” de Cristo.  
2. A fin de contagiar a otros con estos “gérmenes”, no Podemos ir a un lugar que se 

encuentre aislado, sino que debemos ir a los lugares donde la gente se reúne; el 
mejor lugar para esparcir estos “gérmenes” son las escuelas.  

3. Necesitamos esparcir a Cristo, y es más fácil “infectar” a una persona joven con 
Cristo que “infectar” a una persona mayor.  

B. Vivimos en un momento lleno de oportunidades para los jóvenes; ya sea que ellos estén 
en el instituto o en la universidad, tienen muchos compañeros de clase y de habitación; 
si no toman esta oportunidad de “infectar” a sus amigos, no habrá un momento mejor.   

C. Queremos animar a los jóvenes a que consideren y planeen llevar a muchos jóvenes a 
la salvación el próximo año; somos pámpanos de una vid, y una vid produce racimos 
de uvas, no solamente de tres a cinco uvas individuales—Jn 15:5. 

D. No hay lugar más sencillo para predicar el evangelio que una escuela, y no hay nada 
más precioso que predicar el evangelio a los compañeros de clase; cuando hay muchos 
jóvenes en un mismo lugar, es muy sencillo “infectarlos” con el evangelio—Hch. 24:5. 

E. Si los jóvenes llevasen “racimos” de jóvenes a la salvación, quienes a su vez también 
guiasen a otros a la salvación, de aquí a ocho o diez años, miles de jóvenes serían salvos 
y amarían al Señor; esto no es algo insignificante; espero que tomen esta oportunidad. 

II. Debemos esforzarnos por introducir, a través de los hogares, a los jóvenes en 
la práctica de la vida de iglesia; el grupo pequeño llega a ser nuestra práctica 
de la vida de iglesia—Hch. 2:46-47: 

A. Necesitamos que los jóvenes vayan a los recintos universitarios, en especial los que 
tienen dieciocho y diecinueve años de edad; todos los jóvenes que están en la vida de 
iglesia son útiles; es por ello que debemos laborar con los jóvenes de escuela 
preparatoria 

B. El evangelio tiene que salir desde los hogares; incluso el trabajo del recinto 
universitario puede salir desde los hogares; a fin de que una iglesia sea fuerte, las 
reuniones en los hogares tienen que ser edificadas. 

C. Los jóvenes en la iglesia podrían invitar a otros a los hogares de los santos de edad 
mediana y de las parejas jóvenes; todos estos hogares deben estar abiertos y listos para 
recibir a los jóvenes. 

III. Los jóvenes también deben aprender a funcionar en las reuniones de la 
iglesia; los jóvenes que están en el instituto deberían comenzar a llevar cierta 
responsabilidad en su familia espiritual:  

A. Los jóvenes deberían asistir a las reuniones regulares de la iglesia; como mínimo, no 
deberían perderse la reunión del partimiento del pan, la reunión de comunión de la 
iglesia, y la reunión de jóvenes—He. 10:24-25.  
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B. En las reuniones de la iglesia, no deberían actuar como si fueran invitados o 
espectadores; no deberían esperar a que los santos mayores funcionen en su lugar. 

C. Cuando estén en la reunión, deberían de hacer todo lo posible por liberar su espíritu; 
en la iglesia ellos son adultos, y deben llevar responsabilidad:  
1. Los santos jóvenes deben llevar esta responsabilidad; cuando vengan a una 

reunión, deberían abrir su boca y liberar su espíritu; deberían dar testimonios, 
cantar himnos, y alabar al Señor—Ef. 5:18-20. 

2. Hay una gran fuente, un suministro rico y fresco, en todos los jóvenes; ellos no 
deberían depender solamente de escuchar mensajes, sino que, en vez de eso, 
deberían ejercitarse para funcionar más en espíritu—1 Co. 14:24, 31. 

IV. Debemos esforzarnos para traer a los jóvenes a la práctica de la vida de iglesia 
por medio de la obra con los niños y el servicio práctico de la iglesia: 

A. Los jóvenes deberían llevar también la responsabilidad en las reuniones de niños en 
cada iglesia local; la obra con los niños no es menos importante que la obra con los 
jóvenes:   
1. Si se añaden niños cada año, llegarán a ser semillas del evangelio cuando se 

gradúen de la escuela primaria y entren en la escuela secundaria—Mt. 13:37-38.  
2. Cuando esto ocurra, la iglesia comenzará a ganar a jóvenes por medio de ellos; 

cuando estos santos jóvenes se gradúen de la secundaria, llegarán a ser semillas del 
evangelio cuando entren en bachillerato.  

3. Cuando terminen bachillerato, llegarán a ser semillas del evangelio en la 
universidad; a medida que este ciclo se repite, muchas personas serán ganadas.   

B. Si todas las Iglesias locales laboran bien en la obra con los jóvenes y en la obra con los 
niños, el futuro de las iglesias será ilimitado: 
1. Los jóvenes e incluso los niños influirán a sus padres, y esta influencia será 

profunda y se esparcirá.   
2. Por esto, los jóvenes deberían llevar esta doble responsabilidad en este tiempo; por 

una parte, deberían predicar el evangelio a sus compañeros, y por otra, deberían 
ayudar con el cuidado de los niños en la iglesia. 

C. A medida que la energía y el tiempo lo permita, los jóvenes deberían tomar parte en 
otros diversos servicios de la iglesia:  
1. Por ejemplo, pueden servir de ujieres, en la oficina, o en la limpieza; nos 

regocijamos en ver que muchos servicios en la iglesia se llevan a cabo por santos 
jóvenes.  

2. En estos servicios los santos jóvenes son compenetrados espontáneamente en la 
vida de iglesia por medio de la coordinación práctica y la comunión con santos de 
todas las edades, incluyendo a los de su edad.  

3. Esto les ayudará en gran medida a crecer en vida y a manifestar su función.  
D. Deberíamos laborar para traer a los jóvenes a la práctica de la vida de iglesia por medio 

del os hogares; el grupo pequeño llega a ser nuestra vida de iglesia práctica.   

V. “El futuro de la iglesia depende completamente de los santos jóvenes; los 
santos jóvenes deberían ser fieles en la predicación del evangelio a sus 
compañeros, para llevar fruto, y en el cuidado de los niños; además, deberían 
asistir a las reuniones regulares de la iglesia para recordar al Señor  en el 
partimiento del pan y para adorar y tener comunión junto con todos los 
santos; entonces, a medida que el tiempo y la energía lo permita, deberían de 
llevar cierta responsabilidad en los varios servicios de la iglesia.” (The 
Collected Works of Witness Lee, 1968, vol. 2, p. 73) 

 

© 2011 Living Stream Ministry 

11



 

CULTIVAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN 
PARA LA VIDA DE IGLESIA 

Mesaje cinco 

Cambiar el concepto que tenemos   
al de enseñar y perfeccionar a los jóvenes 

Lectura bíblica: Ef. 4:11-16; 2 Ti. 2:2, 20; 3:17; Fil. 2:22; 4:9; Col. 1:28-29; 2 Ti. 3:14 

I. Nuestra necesidad actual es cambiar el concepto y sistema que tenemos: 
debemos aprender a servir y cómo servir con otros tomando en cuenta que no 
debemos reemplazar a los santos, sino que más bien debemos introducirlos 
en el servicio con nosotros—1 Co. 12:14-22; Ro. 12:4-8:  

A. No debemos decir que los santos no tienen la capacidad; el problema es que carecemos 
en nuestra manera de perfeccionarlos; si hacemos la obra de perfeccionarlos, sus 
habilidades serán producidas—Ef. 4:11-16; 2 Co. 13:9; cfr. Lucas 19:13. 

B. Ellos deben ser perfeccionados para hacer más que solamente asistir a las reuniones, 
escuchar mensajes y ayudar con el cuidado de algunos negocios; estos asuntos no 
desarrollan el interés ni la capacidad en los santos—cf. Mt. 25:15. 

C. Es muy lamentable que no hemos aprendido a introducir a los santos en el servicio ni 
a perfeccionarlos; en vez de ello, hacemos todo nosotros mismos sin ser consciente de 
que reemplazamos a los santos—cfr. Ap. 2:6, 15:  
1. Debido a que no enseñamos a los santos nuevos cómo introducir a otros en su 

función, ellos repetirán nuestro ejemplo de hacer todo uno mismo; después de un 
tiempo, cualquier obra en sus manos también quedará paralizada.  

2. Uno aprende cuando hace las cosas, pero aprende más cuando enseñamos a otros; 
si no enseñamos a otros, nuestro aprendizaje será incompleto; al enseñar a otros, 
forzosamente tenemos que considerar todo cabalmente—2 Ti. 2:2; Ef. 4:11-12. 

D. Necesitamos cambiar nuestro sistema y concepto: debemos enseñar y entrenar a los 
santos para que ellos sean útiles, de otra manera, será difícil que ganemos personas, 
no importa cuánto prediquemos el evangelio—cfr. Ap. 2:6, 15. 

II. Tenemos que prestar atención a un punto fundamental en la obra con los 
jóvenes, a saber, que debemos introducirlos en la obra con nosotros—1 Co. 
16:10; Fil. 2:19-22: 

A. No deberíamos reemplazar a otros en lo que hagamos; sin embargo, muchas veces 
hacemos la obra por nuestra propia cuenta y, de ese modo, reemplazamos a otros: esta 
es la manera natural de obrar; debemos ser agresivos y aprender cómo predicar el 
evangelio en una escuela sin tener que dar una pisada en esa escuela—Fil. 2:22. 

B. Siempre debemos aplicar este principio a la obra dondequiera que sirvamos: la obra 
tiene que pertenecer a los santos al punto que, como mucho, ellos les pidan ayuda a los 
colaboradores en vez de depender de ellos para que lo hagan todo.  

C. A fin de producir un hermano útil, debemos pasar varios meses laborando con él, hasta 
que él tenga la carga de llevar a las personas en su escuela a la salvación—cfr. 1 Ts. 
1:5-8: 
1. Deberíamos pasar tiempo con él al tener comunión con él, tener comidas con él y 

guiarle a orar hasta que el hermano joven comience a amar al Señor, sea avivado y 
llegue a estar dispuesto a predicar el evangelio en su escuela—Fil. 2:22. 

2. Debemos laborar en los jóvenes hasta que ellos sean levantados y hasta que ellos 
sean más celosos y estén más en serio que nosotros—Col. 1:28-29.  

3. Si esta es la manera en que servimos, cada escuela estará abierta a nosotros y tanto 
los estudiantes universitarios como los de la escuela intermedia pueden ser 
ganados de esta manera. 
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III. En cada escuela debemos producir jóvenes que tengan tanta carga, que 
nosotros sencillamente les ayudemos y les demos el suministro a distancia—
Ef. 4:11-12, 16: 

A. Por un lado, no debemos temer dejarlos que ellos sirvan, y por otro, debemos 
observarlos: así es la manera en que debemos supervisar—Hch. 20:28; Tit. 1:7; cf. 1 P. 
2:25:  
1. Después de haberles entregado todo, debemos estar a su espalda y observer la 

situación; de esta manera podremos ver cómo están ellos—cfr. Fil. 1:1. 
2. Debemos asegrarnos de que después de algunos años de observer, escuchaar y 

aprender, los santos tendrán la habilidad de llevar hacerse responsables; debemos 
estar en paz y encomendarles los asuntos en sus manos y ellos simplemente nos 
necesitarán para guiarlos un poco—Fil. 4:9; 2 Ti. 3:14. 

B. El suministro que demos no debe ser guiándo a los estudiantes en una reunion ni 
dándoles un mensaje, sino que debemos suplirles sus necesidades: 
1. Cuando los jóvenes nos pidan ayuda, deberíamos estar listos para ayudarles y si no 

podemos hacerlo ellos ya no pedirán ayuda otra vez. 
2. Si los santos jóvenes aprenden algo que puedan aplicar, ellos regresarán por más 

ayuda y luego les podemos dar más dirección. 
3. En este momento, la obra será llevada por los estudiantes tanto como por el obrero 

debido a que ellos la llevan a cabo en a escuela y el obrero les ayuda cuado la 
necesiten: si hacemos la obra en esta manera, será fácil ganar a la escuela. 

IV. En la obra y en la iglesia somos medidos no por nuestras habilidades, sino por 
lo útiles que seamos para producer; el estándar del éxito no depende de 
nuestra habilidad de hacer las cosas, sino que es determinado por lo útiles 
que seamos para producer—2 Ti. 2:2; Ef. 4:12.  
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Palabras útiles en polaco 
  Español Polaco 

Un poco trochę [tro-her] 
galletas ciastka [chastka] 
Cuenco miska [miska] 
pan chleb [hlep] 
mantequilla masło [maswo] 
gorra czapka [chap-ka] 
silla krzesło [chezwo] 
cerrar zamknij [zamk-ni] 
frío zimny [gimner] 
delicioso pyszne [pishne] 
huevos jajka [yaika] 
Lo siento przepraszam [psheprrasham] 
tenedor widelec [veedelets] 
vaso szklanka [shklanka] 
Buenos días dzień dobry [jhen dobry] 
Buen día dzień dobry [jhen dobry] 
Buenas noches dobranoc [dobrranōts] 

     Adios do widzenia [doh vidzenia] 
Muy bien wspaniale [spanialer] 

    Hola cześć [cheshtch] (informal) 
Ayudame ar favó pomóż [pom-moosh] 
Caliente gorący [gorarchay] 
¿Cómo estás? Jak się masz? [yak she mash] 
¿Cuánto cuesta? Ile to kosztuje? [ille be goshtooye] 
Mermelada dżem [jem] 
zumo sok [sōk] 
chaqueta kurtka [koortka] 
cuchillo nóż [noosh] 
¿Podría tomar…? poproszę o [proshe o] 
¿Puedo ayudarle? Czy mogę pomóc? [je  moge pomots] 
carne mięso [myenso] 
leche mleko [mleko] 
más więcej [vyentsay] 
agradable ładny [lad-nay] 
no nie [ne-er] 
abierto otwarty [otvartay] 
soleado słoneczny [swonedgner] 
teléfono telefon [telefon] 
plato talerz [talesh] 
Por favor proszę [proshe] 
patatas ziemniaki [zhemnyakey] 
Está lluviendo pada [pada] 
repite powtórz [pottoosh] 
rio rzeka [jeka] 
sal sól [soul] 
Satisfecho (después del almuerzo) najadłem się/najadłam się [nayudwem shie/nayudwam shie] 
Segundo plato drugie danie [droogeeye daneeye] 
segundos dokładka [dokwatka] 
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Nos vemos do zobaczenia [zrobee zobachenia] 
servilleta serwetki [serrvetki] 
sopa zupa [zoopa] 
cuchara łyżka [wishka] 
azucar cukier [tsookyerr] 
té herbata [herrbata] 
Cuchara para el té łyżeczka [wizhechka] 
gracias dziękuję [jenkuye] 
Papel higiénico  papier toaletowy [papyer toaletoveh] 
Paraguas  parasol [parasol] 
verduras warzywa [vazhiva] 
Muy bien bardzo dobre [bardzo dobre] 
agua woda [voda] 
bienvenido witamy [vitamur] 
cuando kiedy [kieda] 
ventana okno [oknor] 
sí tak [talk] 
Delicioso pycha [piha] 

Términos espirituales 
Español Polaco 
Señor Jesús te amamos Panie Jezu, kochamy Cię [Pawnyea Yesus, Kohom Chay] 
Aleluya Alleluja [Alleluja] 
Alabado sea el Señor Chwała Panu [Hphowa Panoo] 
Bebiendo picie [peecha] 
Comiendo jedzenie [yethenia] 
Hermanos bracia [bracha] 
Hermanas siostry [schostare] 
Cantando śpiew [schpief] 
Mucha gracia łaska z tobą [waska soba] 
La paz sea contigo pokój tobie [pokwee tobiyeh] 
El Dios Triuno Trójjedyny Bóg [Tweedinibeh Ogeh] 
El Espíritu vivificante życiodajny Duch [zchutchodayeneh Dook] 
Viviendo żywy [zcheveh] 
Invoca wzywaj (Pana Jezusa) [vizivayee (Pawna Yesusa)] 
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portugese / NL=Holland / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1  1 1   1  1 
5  5 2 4  2   
6  6  3 91 3  4 
7 1 7 3 1 10 4 01,1 3 
8  8 4 2 8 5 01,2 5 
9  9     02,1  

10  10 5 5  6  7* 
11  11 6 6  7  8 
12 2 12 7 7 6 8 02,2 9 
13  13 8 9  9  6 
14  14    10   
15  15 9 14  11  10 
16  16 10 10  12 02,3 11 
17  17 11 11  13 02,4 12 
18  18 12 16  14 02,9 14 
19  19  15  15  13 
20  20 13 19  16  18 
21  21 14 18  17  16 
22 3 22 15 17  18 02,8 19 
23  23 16 20  19 02,14 20 
24  24 17 21  20  21 
26  26 18 23  22 02,15 22 
28 4 28 19 13  24  24 
29   20   25  27 
30 5 30 21 12 25 26 02,5 25 
32  32 22   27  30 
34 6 34 23 25  29 02,6  
36  36 24 26  30 02,10 32 
39  39 25 28  31  34 
40 7 40 26 32  32 02,11 35 
41  41 27 29  33 02,12 36 
43  43 28 30  35 02,13 37 
48  48 29 33  38 02,7 45 
50 9 50 30   39 02,19 48 
51  51    40 02,20 46 
52 10 52 31 34  41  49 
54 11   35 31 43   
56  56 33 38  45  55 
57  57 34   46   
61  61 35   48  57 
62  62 36 39  49 03,16 56 
65  65 37 44  50 03,1 60 
66 13 66 38 45  51 03,2 66 
67  67 39 48  52 03,3 70 
70  70 40 40  54  s307 
73 14 73 41   57 03,17 65 
77  77 42 41  58 03,39  
78  78 43 47  59  61 
79  79 44 46  60  68 
81  81 47   65  72* 
82 17 82 48   66 03,5 75 
84  84 49 49  67  74 
86 18 86 50   68  77 

101  101 51   76  85 
112  112 54 51  83  95 
116  116 55 54  84 03,18 94 
117 19 117 56 57  87  102 
123 21 123 58 58  91  99 
124 22 124 59 60  92 03,6 109 
125  125 60   93   
127  127 66 62  94  110 
128  128 67   95  117 
132 23 132 68  28 97 03,8 115 
133  133 69 70  104  120 
137  137 70      
142 26 142 72 69 12 109 03,19  
146 23 146 73    03,33  
148  148 74 74  112  124 
151  151 75 72  113  s22 
152 27 152 76 79  114 03,9 130 
154 28 154 77 77  116  134 
162  162 78   119   
163  163 79 82  120  135 
170  170 80 83  123 03,10 140 
171  171 81 86  124  141 
172  172 82 84  125 D6 142 
175  175 83 85 38 126 03,20 143 
180   84 90  130 3,40 148 
181   85   131  s23 
187  187  95  135  152 
188  188 86 96  136  164* 
189 29 189 87 98  137 03,34 163 
190 30 190 88 103 37 138 03,11 157 
191 31 191  97  139  162 
195  195 89 107  143  165 

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
196  196  104  144 03,32 155 
197  197 90 100  145 03,35 150 
198  198  99  146 03,36 159 
199  199  105  147 03,37 151 
202  202 91 106  150  158 
203  203 93 129  152 03,22 154 
206 32 206 94 113  155 03,23 167 
208 34 208 95 112  157 03,24 169 
209  209  110  158  171 
220 35 220 96 117  162 03,15 179 
221 36 221 97 115  163 03,12 178 
222 37 222 98 118  164 03,25 185 
223  223 99 121  165 03,30 176 
224  224 100 122  166 03,31 175 
227  227 102 116  168 03,13 181 
228     60 169   
233  233 103 126  170 03,14 177 
241 41 241 110 92  180 D14 a1 
242  242 112   181 04,11 196 
243  243 113 130  182  194 
244  244 114 131  183  200 
248  248 115   189  202 
250  250 116 134  191 04,1 201 
251  251 117 133  192  203 
255 43 255 119 136 82 194 04,7 210 
260     85    
264 44 264  137  198 04,8 209 
265  265 120 140  199  216 
266 45 266 121 139  200 04,2 215* 
267 46 267 127 142  204 04,3 217 
268 47 268 129 144  205 04,4 218 
271  271 130 147  208  220 
272  272 131 149  209  221 
273 48 273 132 150  210 04,5 223 
277  277 133 146  213  224 
278 49 278 134 151  214 04,6 226 
279  279 135 152  215 4,12 227* 
284  284 137   218  232 
286 52 286 138 156  220 05,1 231 
295  295    222 05,12 237 
296 54 296 141 157  223 05,2 234 
297    158    236 
298   142   224  238 
299 55 299 143 159  225 05,13 240* 
300  300 144 161  226 D22  
301  301    229   
302   146 163  230  s18 
303  303 147 164  231   
305  305 148      
306 56 306 149  21    
308 58 308 151 168  234 05,11 265 
309 59 309 152 170 56 235 05,3 241 
310 61 310 153 173  237 05,5 246 
312  312   239, 244 248 
317      241 5,14  
322 62 322 155 176  245 05,6 254 
324  324 156     252 
325  325 157 178  248  257 
333  333 160 180  250  259 
341 66   183 63 255   
348  348 165   256  256 
350  350 167  65 258  270 
373 67 373 168 185 26 270 06,10 284 
377  377    271  282 
380  380    273  299 
382  382 170 188  275  296 
386     92    
389 68 389 171 190  278 06,1 290 
390  390 172  27 279  291 
395 69 395 173 191  281 06,2 298 
396  396 174 192  282   
398 70 398 175 194  284 06,3 301 
399  399 176 193  285  300 
403  403 177   286 06,11 304 
405  405 178   288  308 
412  412 179   291  309 
426  426 180 196  296 06,12 324 
430  430 181   297  325 
431  431 183 198  303 06,8  
433 74 433 184 200  305   
436 75 436 185 201  307 06,7 331 
437  437 186   308 D1 333* 
438 76 438 187 203  309 6,13 335 
439  439 188   310  334 
441 77 441 189 204 86 311  337 

 

 EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
445 79  190  59 313  339* 
449  449 193 206  316  344 
452  452  207  317  341 
460  460  210  319  348 
463  463 194   321   
471  471  213  323  354 
472  472 195 215  324  349 
473 80 473 196 214  325 06,6 355 
474 81 474 197 217  327 07,2 359 
475  475 198 218 5 328 07,1 356 
477  477    329 07,5 366 
481 82 481 199 219  331  362 
482 83 482 200 220  332 07,3 365 
483  483 201 224 64 333 07,4 364 
487 84 487 202 223  336   
488  488 203 222  337  361 
489  489  225  338 08,43 370 
490  490 204 226  339 08,1 368 
491  491 205 228  340 08,40 369 
493  493 207 230  343 08,2 371 
495  495 209 232  346  372 
496 85 496 210 233  347 08,4 374 
497 86 497 211 234  348 08,5 376 
498  498 212 235  349   
499 87 499 213 238  350 08,7 378 
500  500 214 239  351 08,8 379 
501 88 501 215 240  352 08,10 382* 
502  502 216   353   
503  503 217 241  354   
505 89 505 218 243 47 355 08,34 383* 
507 90 507 219 237 52 356 08,37 s120 
508   220 242  357 08,35  
509 92 509 224 245  359 08,11 384 
510 93 510 232 250 11 368 08,14 388 
513 94 513 235 253  370 08,17 394 
514  514 236   371   
522  522 237 256  375  258 
530 95   259  378 D26  
535  535 238   381 08,42  
536  536 239 263  382  398 
537  537 240 264  383 08,18 397 
538 96 538 241 265 23 384 08,19 399 
539 97 539 242 266 74 385 08,20 400 
540  540 243 267  386 08,21 401 
541  541 253 268  396 08,22 402 
542  542 254 269  397 08,45 403 
546 98 546 255 271  399 D5  
548  548 256 277 87 404 08,28 425 
549  549 257 282  405  414 
551 99 551 258 279 88 406 08,25 416 
554  554 259 280  409 D37 417* 
556  556 260 283  410 08,24 408 
558 100 558     08,23 406 
561 102 561 262 286  414  419 
563 104 563 263 289  415 08,27 420 
564  564 264 287  416   
569 105 569 267      
578 106 578  292  419  423 
583  583 268 290  421  429 
589  589 269   422  434 
591  591 270 295  424 08,29 433 
593 107 593 271 297  427 08,32 435 
594 108 594 272 296 89 428 08,30 436 
595  595 273 298  429   
600  600 283 313  436  441 
602 121 602 284 309  437 09,1 443 
608 124 608 287 314 76 443 09,3 447 
609  609 288 315  444  448 
610  610 289 317  445  452 
611  611 290   446  449 
612  612 291 316  447 09,4 451 
618  618 293     454 
622  622 294 319  452  461 
626  626 295 320  453 22,1 458 
628  628    454  469 
630  630 296   455 22,2 462 
631  631 297 321  456 22,3 464 
635  635  323  457  465* 
639 127 639 298 325  460 10,1 472 
640  640 299   461  473 
646  646       
666  666 303 326  470  486 
701    335 93 477   
707 133    94    
711      481 D28  
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portugese / NL=Holland / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
717  717 304 333  428 11,3 521 
720  720    483  526* 
733  733 305 336  490  529 
734  734 306 337  491  530 
735  735 307 338  492  531 
736  736 308 339  493  532 
737  737 309 340  494  533 
738 134 738 310 341  495  534* 
739  739 311 342  496  535 
740  740 312 343  497  536 
741  741 313 344  498  538 
742  742 314 345  499  537 
743  743 315 346  500  539 
744 135 744 316 347  501 12,1 540 
745 136 745 318 348 73 502 12,3 541 
746  746 319   503  544 
747  747 320 349  504  543 
748  748 321   505  542 
749  749 322   506  545 
750 137 750 323 350  507 12,2 546 
764  764 326 351  511  553 
765  765    512   
767 139 767  352  514  554 
769  769 327   515  556 
770 140 770 327 354 90 516 13,1 557 
771  771 329 353  517  558 
772  772    518  555 
775  775 330   520  559 
779  779 331 356  523  563* 
780  780 332 357  524  564 
781  781 333 358  525  566 
783  783 335 360  527  565 
784  784 336 361  528 13,2 568 
786  786 337   530  569 
788  788    531   
789 142    95 532   
791  791    534  573 
793  793  363  536  575 
798  798 338      
799  799 339 364  538  579 
801  801 340 366  540  581 
802  802 341 367  541  582* 
806  806 342   543  583 
811 144 811 343 370  545 14,1 586 
812 145 812 344 369  546 14,3 588 
813  813 345   547 14,2 587 
814 146 814 346   548  589 
815  815 347 371  549  590 
816  816    550  591* 
818  818    554  593 
819  819 348 374  555  594 
820  820 349 375  556  592 
821  821 350   557  595 
824 147 824 351 378  560 15,1 598 
831  831 353   563  600 
832  832 354 377  564  601 
833  833     15,15 
837  837 356 382  566 15,18 603 
839 148 839 357 385 84 568  604 
840  840 358 384  569 15,16 606 
841 149 841 359 236 4 570 08,9 381 
845  845 360 386  574 15,2 610 
846 150 846 361 388  575 15,9 614 
847  847 362   576 15,10 611 
848  848 363 387  577  612 
851  851 364 390  579  615 
852 151 852 365 389 34 580 15,3 616* 
853  853 366   581   
854  854 367   582  618 
855  855    583  622* 
863 163 863 390 403  621 16,3 627 
864 164 864 391 404  622 16,1 624 
866 165 866 392 406  624 16,2 628 
867  867 393 407  625  629 
871 166 871 394 413  630  633 
877  877 395   633  648 
880  880 396   634  640 
882  882 397   635   
885  885 398 415  636  637 
886 167 886 399 416 96 637  638 
887  887    638  642 
889  889 400 418  640  646 
890  890 401 420 71 641 16,5 644 
893  893 402   644  641* 
894  894 403 421  645  647 

 

 EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
904  904 405 422  649 D31  
908  908 406   651  654 
909 169 909 407 423 45 652  653 
910  910 408   653  655 
911 170 911 409 424  654 17,1 657 
912 171 912 410 425  655 17,2 659 
913  913 411 426  656  656 
914  914 412 427  657  658 
917  917 413   658 18,24  
921  921 414 429  660 18,32 664 
922  922 415 431  662 18,25 665 
923  923 416 432  663  666 
925  925 417 435  664 18,26 662 
930 173 930 418   666 18,22 668 
936 177 936 423 471  673 19,1 741 
937   424   674  742 
938 178 938 425 470  675 19,2 743 
941  941 426   676  745 
942  942 427   677  746 
943  943 428 472  679  747 
944  944 429 473  680  748 
945  945 430 474  681  750 
947  947 431 476  683 D34 751 
948 180 948 433 479  686 20,3 764 
949 181 949 434 480  687 20,2 763 
954  954 435   688   
956  956 436 481  689  755 
958 183 958 438 483  692 D40 758 
960 184 960 439 484  694 20,1 756 
962  962 440 485  695  759 
965 185 965 441 486  697 20,4 765 
966 186 966 442 487  698  766 
967  967 443   699   
969  969 444   700   
970  970 445 488  701  767 
971 190 971 450 491  716  769 
972  972 451 492  718 21,1 768 
973  973 452 493    772 
975 191 975 454 497  721  774 
976  976 455 495  722 21,2 775 
978  978 456   723  777 
981  981 458 499  726  779 
984  984  500  727  204 
986  986 460 440  731 18,19 671 
987  987  441  732 18,20 672 
991  991 461   734  676 
994 193 994 462 444  736 18,1 680 
997      738 18,18 682 
998 195 998 463 445  739 18,2 683 
999  999 464   740  681 

1002  1002 465      
1003 196 1003 466 443  741 18,33 235 
1004  1004 467   742   
1005  1005 468     685 
1006  1006 469 446  743 18,3 686 
1007 197 1007 470 447  744 18,4 688 
1008  1008 471 448  745 18,27 684 
1009 198 1009 472 449 58 746 18,29 687 
1010  1010 473   747 18,30  
1013  1013  451  748   
1017 199 1017 474 452  750 18,28 693 
1019  1019 475   751  692 
1024 201 1024 476 454  754 18,8 723 
1025  1025 274 300  755 08,31 437 
1027  1027    756  706 
1040  1040 477   760  711 
1043  1043 478 457  761 18,7 722 
1044  1044    762  670 
1045  1045 479   763  718 
1048  1048 481 459  765 18,21 724 
1050  1050 482 458 72 766 18,9 725 
1051 202 1051 483 460  767 18,10 726 
1052 203 1052 484 461  768 18,11 728 
1055  1055  463  770   
1058  1058 485   772 8,35 731 
1059 204 1059 486 464  773 18,12 456 
1061  1061    774  733 
1065  1065 487   777  738 
1066 205 1066 488 465  778 18,31 739 
1068 206 1068 489 466  779  737 
1069 207 1069 490    18,5 698 
1074 208 1074 166 182  783 05,10 264 
1079      784 18,17 700 
1080 210 1080 491 467  785  701 
1081  1081 32 36 55 44 02,21  

 

 EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1083  1083 45 42  61 03,26 s225 
1084 15 1084   19 62 03,4 s302 
1086  1086 46 43  64 03,27 
1095   61 65  98  s1 
1096   62 66  99  s515 
1097   63 64  100  s3 
1103   92  32 151 03,21  
1106  1106 104 127  172 03,28 s617 
1107 38 1107 105 123  173 03,38 s611 
1110  1110 107 124  176  s212 
1112 40 1112 108 125 40 177 03,29 
1113 50 1113 124 154 43 184 04,9 s108 
1115  1115 118   193  s217 
1117   126   186 04,10 s101 
1122  1122 136   187  s102 
1125  1125 150 165  232   
1127   162   252  s523 
1131   145 160  227 D27  
1132 71   197  298 06,9  
1134 72 1134 182   299 D43  
1141 109 1141 206 229  342 08,38 s116 
1142  1142 208 231 39 344 08,3  
1143   225 247  360 08,12 s209 
1145   226   362  s210 
1150 111 1150 230 246  366 18,5 s218 
1151 112 1151 231 249 35 367 08,33 s216 
1152   275 303  425 D19 s201 
1153 113 1153 276 302 44 426 D16 s202 
1154 114 1154 277 273  401 08,44 s301 
1159 115 1159 278 274 1 403 08,13 s305 
1164 116 1164 245   387 08,36  
1168   247   389 08,39 
1170  1170 248   390   
1174  1174 281 301 7 432 8,46 s132 
1178 118 1178 249   391  s122 
1179   251   392 08,41  
1180 119 1180 250   393  s131 
1191  1191 222 310  438 D21 s410 
1193 122 1193 223  81 439 09,2  
1196 123  286   441  s720 
1197    311 15 442 D18  
1198  1198 292   448 09,5  
1199  1199    449   
1206  1206 302 328  471 11,2 s424 
1214      509 D25  
1220  1220 352   592   
1221  1221 369 393  593  s711 
1222 152 1222 370     s16 
1226 154 1226 373 394 78 597 15,8 s508 
1229   374   599 15,11  
1232  1232 376 395  602 D13 s616 
1234  1234 377   604  s220 
1236  1236    606 15,17 s716 
1237 157 1237 379 396  607 15,12 s712 
1248 158 1248 381 398 48 612 15,4 s603 
1251 159 1251 382   613 15,13 s507 
1252  1252 383   614 15,5 s503 
1254  1254 384   615 15,6 s606 
1255 160 1255 385 399  616 15,7 s525 
1266      591 D24  
1273 162 1273 388 402  618  s214 
1287   404   648 16,4 s243 
1293 174 1293 419   668  s815 
1299  1299 432   684   
1308 188   490  708 D30  
1314 189 1314    711 D33  
1318  1318    713 20,5 s915 
1325   459   717   
1326     24    
1327 211 1327 492   786  s825 
1331  1331 493 468 18 789 D10  
1332      790 D11  
1333  1333 494 469 51 791  s310 
1334     14    
1336     2 793 D17  
1345   499  46 800 18,13 s405 
1349   421 437  671   
1350   164 172  254   
1351   422 439  672   
1352 101  261 285  412   
1354   437 482  691   
1355   140 169  228   
1357   163 171  236   
1360   128 143  207   
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CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES - MAŁE CICHE

HORARIO 

Día del Señor: 
17:45  Cena 
18:30  Salir a la reunión 
18:45  Reunión 
21:20  Tiempo en las habitaciones 
21:45  Prepararse para dormir 
22:30  Se apagan las luces 

Lunes y martes: 
6:30  Coordinación para servidores 
7:30  Levantarse 
8:00  Avivamiento matutino 
8:20  Avivamiento matutino personal 
8:30  Desayuno 
9:00  Tiempo de estudio 
9:30  Salir a la reunión 
9:45  Reunión 
12:30  Almuerzo 
13:15 Salir a las actividades (véase las instrucciones) 
13:30  Actividades 
17:00 Tiempo de descanso: Descansar / Estudiar / Ducharse 
17:45  Cena 
18:30  Salir a la reunión 
18:45  Reunión 
21:20  Snack en las casas 
21:30  Tiempo en las habitaciones 
22:00  Prepararse para dormir 
22:30  Se apagan las luces 

Miércoles: 
6:30  Coordinación para servidores 
7:00  Levantarse 
7:30  Avivamiento matutino 
8:00  Desayuno 
8:30-17:00 Día de la montaña (véase las instrucciones) 
17:45  Cena 
18:30  Salir a la reunión 
18:45  Reunión 
21:20  Snack en las casas 
21:30  Tiempo en las habitaciones 
22:00  Prepararse para dormir 
22:30  Se apagan las luces 

Jueves: 
6:30  Coordinación para servidores 
7:30  Levantarse 
8:00  Avivamiento matutino 
8:20  Avivamiento matutino personal 
8:30  Desayuno 
9:00  Tiempo de estudio 
9:30  Salir a la reunión 
9:45  Reunión 
12:15  Foto de grupo 
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12:45  Almuerzo 
13:30 Salir a las actividades (véase las instrucciones) 
13:45  Actividades 
17:00 Tiempo de descanso: Descansar / Estudiar / Ducharse 
17:45  Cena 
18:30  Salir a la reunión 
18:45  Reunión 
21:20  Snack en las casas 
21:30  Tiempo en las habitaciones 
22:00  Prepararse para dormir 
22:30  Se apagan las luces 

Viernes: 
6:30  Coordinación para servidores 
7:30  Levantarse 
8:00  Avivamiento matutino 
8:20  Avivamiento matutino personal 
8:30  Desayuno 
9:00  Tiempo de estudio (Nota: mini-reunión en cuanto al bautismo) 
9:30  Salir a la reunión 
9:45  Reunión 
12:30  Bautismos 
13:00  Almuerzo 
13:45  Tiempo para practicar la canción y grabación 

en la carpa grande 
17:00 Tiempo de descanso: Descansar / Estudiar / Ducharse 
17:45  Cena 
18:30  Salir a la reunión 
18:45  Reunión 
21:20  Snack en las casas 
21:30  Tiempo en las habitaciones 
22:00  Prepararse para dormir 
22:30  Se apagan las luces 

Sábado: 
6:30  Coordinación para servidores 
7:00  Levantarse 
7:30  Avivamiento matutino 
7:50  Avivamiento matutino personal 
8:00  Hacer la maleta y limpiar 
8:30  Desayuno 
9:00  Salir a la reunión 
9:15  Reunión y premios 
12:30  Almuerzo 
13:00 Fin de la conferencia /Nos vamos 

 Nombre_____________________ Casa________________________ 

 País________________________ Equipo______________________ 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje uno 

La promesa de Su venida 

Lectura bíblica: Ef. 5:27; Ap. 21:2; 2 P. 3:3-4, 8-9; Mt. 24:43, 29-30; Dn. 2:34; 7:13-14;  
Zac. 14:4, 5b; Mt. 26:64; Hch. 1:11; He. 9:28; Ap. 1:7; 3:3; 16:15; 22:12, 20; Ro. 8:21-23; 

Ap. 11:15; Is. 11:4, 6, 9; 2:4; Ez. 47:12; Is. 35:1, 6; Mt. 13:41-42 

I. El propósito eterno de Dios consiste en obtener en la tierra una novia gloriosa
para Él mismo, por medio de impartir Su vida y naturaleza en Sus creyentes 
y hacerles iguales a Él, para que ellos sean Su complemento, Su novia—Gn. 
2:21-23; Ef. 5:27; Ap. 21:2. 

II. La Biblia contiene una maravillosa promesa: la venida del Señor;
comenzando con el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento, 
cada libro menciona el tema de la venida del Señor—2 P. 3:3-4, 8-9:  

A. Los estudiantes de la Biblia han contado el número de veces que el Nuevo Testamento
menciona este tema y nos dicen que uno de cada veinte versículos en el Nuevo 
Testamento menciona la venida del Señor. 

B. El Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, menciona la segunda venida de
Cristo; lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento; este tema es el mayor tema en la Biblia: 
1. La promesa de la segunda venida de Cristo fue dada en el Antiguo Testamento—

Sal. 72:6-17; 110:1-3; 118:26; Dn. 2:34; 7:13-14; Zac. 14:4, 5b. 
2. La promesa de la segunda venida de Cristo fue dada en los evangelios y en Hechos—

Mt. 24:30; 26:64; Hch. 1:10-11. 
3. La promesa del regreso del Señor también se dio en las epístolas—1 Ts. 1:10; 2:19; 

3:13; 4:16; 5:23; He. 9:28; 2 P. 3:9; Jud 14. 
4. La promesa de la venida del Señor fue dada nuevamente en el último libro de la 

Biblia, Apocalipsis, de manera alentadora—Ap. 1:7; 3:3; 16:15; 22:7, 12, 20. 

III. Cristo tiene dos venidas; Su primera venida resolvió los pecados personales
del hombre y Su segunda venida se encargará de los pecados del mundo: 

A. En Su primera venida a la tierra, Cristo murió en la cruz para la remisión de los
pecados; por este medio, los pecadores son reconciliados con Dios y participan de Su 
vida: 
1. Por medio de Su encarnación, la divinidad fue traída a la humanidad.
2. A través de Su vivir humano se perfeccionó el modelo de un vivir humano

adecuado—1 P. 2:21. 
3. Mediante Su muerte todo-inclusiva en la cruz, el pecado, Satanás y el mundo

fueron destruidos y Su vida divina fue liberada—He. 2:14; Jn 12:24. 
4. Por medio de Su resurrección y ascensión, Él se hizo el Espíritu vivificante y vino a

nosotros para hacernos Su complemento, Su novia—1 Co. 15:45b. 
B. La segunda venida de Cristo resolverá todos los problemas sociales del mundo—Ro.

8:21-23; Ap. 11:15: 
1. Cuando el Señor venga, lo primero que solucionará es la injusticia; hoy, el problema

más grande en el mundo es la injusticia; cuando el Señor regrese ejercerá la 
justicia—Is. 11:4. 

2. Cuando el Señor regrese, solucionará todas las guerras; todos están de acuerdo en
que debe haber paz, pero no existe paz verdadera; cuando Cristo venga, pondrá fin 
a todas las guerras paren y traerá la paz—Is. 2:4. 

3. Cuando el Señor regrese, El sanará todas las enfermedades; mucha gente presta
atención a la salud pública, la higiene, y a la asistencia médica, pero las 
enfermedades nunca serán erradicadas en su totalidad en la actualidad; cuando 
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venga el Señor, el problema de las enfermedades será solucionado—Ez. 47:12; Ap. 
22:2. 

4. Cuando venga el Señor, el problema del hambre también será solucionado; no
habrá más desiertos, y los cardos y espinos desaparecerán—Is. 35:1, 6. 

5. Educadores y filósofos enseñan al hombre en cuando al bien y el mal y a alejarse
del mal y escoger lo bueno, pero nadie puede resolver el problema del pecado que 
se encuentra en el corazón del hombre; cuando Cristo venga, todos conocerán a 
Dios, desde el más pequeño hasta el más grande—Is. 11:9. 

6. Existen muchos establecimientos de pecado y maldad en este mundo; muchos de
estos lugares son semilleros de pecado; cuando el Señor regrese, en un instante 
limpiará la tierra de todo esto—Mt. 13:41-42. 

7. En la actualidad, mucha gente dice que los animales están sufriendo, siendo
abusados, que están al borde de la extinción y que debemos hacer algo para 
protegerlos; cuando el Señor venga, no habrá más sufrimiento en la creación—Ro. 
8:21-22; Is. 11:6. 

8. Cada grupo político en cada nación del mundo compite por estar en primer plano,
y cada nación en el mundo intenta tomar ventaja de las demás naciones; hay luchas 
y disturbios a nivel nacional e internacional; cuando el Señor regrese, los gobiernos 
terrenales dejarán de existir—Ap. 11:15; Dn. 2:44-45. 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje dos 

La profecía de la venida del Señor en el Antiguo Testamento 

Lectura bíblica: Mt. 16:18; Dn. 2:28, 34-35, 44-45; Joel 1:4; Mt. 24:3, 14-15; 21:19; 24:32-34; 
Dn. 9:27; 2 Ts. 2:3-4, 7-8; Ap. 12:5-6; 14:1, 4; Mt. 24:40-41; Ap. 13:7; Dn. 7:25; 2 Ti. 3:1;  

Ap. 18:11-13; Mal. 3:1-3, 10; 4:2; Hag. 2:7; Lc. 1:78; Hch. 26:18; Pr. 4:18; Mt. 13:43 

I. A fin de ser edificados y llegar a ser la novia de Cristo con miras a Su regreso,
es necesario que recibamos la visión de la historia divina que se desarrolla 
dentro de la historia humana, la cual nos muestra “lo que ha de acontecer en 
los postreros días”—Dn. 2:28; Mt. 16:18; Gn. 2:22; cf. 11:4: 

A. En Daniel 2 la historia humana está representada por la gran imagen humana, cuyas
cuatro secciones corresponden respectivamente al Imperio Babilónico, al Imperio 
Medo-Persa, al Imperio Griego y al Imperio Romano; los ejércitos de estos imperios 
fueron semejantes a langostas que vinieron a devastar y a consumir totalmente a 
Israel—vs. 34-35; Joel 1:4; cf. 2:25. 

B. Durante la era de la iglesia (la era de la historia intrínseca del misterio divino que se
desarrolla dentro de la historia humana externa), Cristo edifica a la iglesia para que 
sea Su novia y finalmente regresará junto con Su novia victoriosa, en calidad de piedra 
que hiere, para desmenuzar la totalidad del gobierno humano y propiciar el 
advenimiento de la era en la cual Dios señoreará sobre toda la tierra—Gn. 2:22; Mt. 
16:18; Dn. 2:34-35, 44-45; Ap. 17:14; 19:19; 11:15-17. 

II. Es crucial que veamos la señal de la venida de Cristo y de la consumación del
siglo—Mt. 24:3, 14-15; Lc. 21:28-36: 

A. Según lo profetizado por el Señor, antes de que el anticristo haga un pacto de siete años
con la nación de Israel en la consumación de la era presente, la nación de Israel habrá 
sido restaurada—Mt. 21:19; 24:32-35; Dn. 9:27. 

B. El anticristo quebrantará su pacto con Israel, y su ídolo será establecido en el templo
de Dios al inicio de la gran tribulación, la cual durará tres años y medio; esto indica 
que el templo tendrá que ser reedificado antes de que el Señor regrese—v. 27; 2 Ts. 
2:3-4. 

C. Antes de la gran tribulación, el evangelio del reino será predicado a toda la tierra
habitada y los vencedores serán arrebatados, lo cual dará por resultado que la mayoría 
de los creyentes, aquellos que aún no hayan madurado, se queden en la tierra para 
pasar por la gran tribulación—Ap. 12:5-6; 14:1, 4; Mt. 24:14-15, 40-41. 

D. El misterio de iniquidad opera hoy en día entre las naciones y en la sociedad humana;
esta iniquidad culminará en el hombre de iniquidad, el anticristo —2 Ts. 2:3-10: 
1. El anticristo será el poder mismo de Satanás, la corporificación de Satanás; él

perseguirá y destruirá al pueblo de Dios, tanto a los judíos que temen a Dios como 
a los cristianos que creen en Cristo—Dn. 8:24; Ap. 12:17; 13:7. 

2. El anticristo afligirá a los santos del Altísimo—Dn. 7:25; 2 Ti. 3:1; cf. Mr 6:45-52.
3. Satanás y el anticristo desean las almas de los hombres a fin de que les sirvan de

instrumentos para las actividades que realizarán al final de la era—Ap. 18:11-13; 2 
Ti. 3:5; cfr. Zac. 12:1. 

III. El libro de Malaquías revela que necesitamos ser purificados y reconstituidos
con el Cristo sanador con miras a Su segunda venida—Mal. 3:1-3; 4:2: 

A. Malaquías profetizó en la época de Nehemías; en aquel tiempo los sacerdotes y el
remanente del pueblo de Dios estaban en las tinieblas del autoengaño, el cual es la 
obsesión—1:6-7; 1 Jn. 1:8; Hch. 9:1-2; Jn. 16:2; cfr. Fil. 3:3. 
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B. El Cristo sanador es el Mensajero de Dios y el mensaje viviente de Dios, y como tal,
actúa como fuego purificador y como un jabón que purifica a fin de refinar y limpiar al 
remanente del pueblo de Dios que ha caído en degradación—Mal. 3:1-3; Ap. 1:20; 2:1; 
Am. 3:7; cfr. Lc. 2:26; He. 11:7.  

C. El Cristo sanador es el Ángel del pacto—Mal. 3:1.
D. El Cristo sanador es el Deseado de todas las naciones—v. 1; Hag. 2:7.
E. El Cristo sanador es el Sol de la justicia—Mal. 4:2; 3:1-3:

1. Cristo, en Su primera venida, era el Sol naciente en medio de una era oscura; en Su
segunda venida, Cristo regresará como Sol de justicia en Su reino—Lc. 1:78; Mal. 
4:2; cfr. Mt. 17:1-8. 

2. Como Sol de justicia, Cristo es nuestro disfrute por el cual crecemos en la vida
divina a medida que son disipadas las tinieblas, y por el cual somos sanados en la 
vida divina a medida que son borradas nuestras injusticias—Jn. 1:4-5; 8:12; 2 Co. 
4:6; Hch. 26:18. 

3. Ser sanados es ser salvos, es recobrar la salud; Cristo está dispuesto a sanarnos,
pero para ello nosotros tenemos que darle libertad para que use Sus alas y vuele 
sobre nosotros, alrededor de nosotros, a través de nosotros y en nosotros—Mal. 
4:2; Pr. 4:18: 

4. Los vencedores que hayan sido reconstituidos con Cristo, el Sol, resplandecerán
como el sol en el reino de su Padre—Mt. 13:43; Jue. 5:31. 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje tres 

La profecía de la venida del Señor: 
El hablar del Señor Jesús en cuanto a Su venida 

Lectura bíblica: Mt. 24:27-30, 42-44; Lc. 17:24; Éx. 19:4; Is. 40:31; Mt. 25:1; Ap. 19:7; Jn. 3:29; Mt. 
26:64; Ap. 2:28; 22:16; 3:3, 11; 22:12, 7; 2 Co. 5:10; 1 Co. 4:5; Ro. 14:10;  

Mt. 16:27; Mt. 22:20 

I. “Porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así
será también la venida del Hijo del Hombre”—Mt. 24:27: 

A. La segunda venida de Cristo tiene dos aspectos: uno es secreto, relacionado con los
creyentes que velan; el otro es visible, relacionado con los judíos y gentiles incrédulos. 

B. El relámpago representa el aspecto visible, el cual ocurrirá después de la gran
tribulación, la venida del ladrón representa el aspecto secreto, que sucederá antes de 
la gran tribulación—vs. 29-30, 43. 

C. La venida del Señor como relámpago que cae a tierra será una señal del fin de Su
parusía e implica que el Señor es como la electricidad—v. 3; Lc. 17:24. 

II.  “Dondequiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres”—Mt. 24:28:

A. Los buitres se refieren a Cristo y los vencedores, quienes vendrán volando como un
ejército veloz para guerrear contra el anticristo y sus ejércitos y para destruirlos en 
Armagedón—Éx. 19:4; Dt. 32:11; 28:49; Is. 40:31; Os. 8:1. 

B. En Su manifestación, Cristo y los vencedores vendrán rápidamente como los buitres
desde los cielos. 

III.  “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando
sus lámparas, salieron al encuentro del novio” —Mt. 25:1: 

A. Nosotros somos las vírgenes que salen a buscarlo, y Cristo es el Novio que viene—cfr.
9:15. 

B. En la Biblia tenemos una pareja universal: el Novio y la novia; en Su retorno, Cristo
será el Novio que viene por Su novia. 

C. El reinado de Dios, el reino, está relacionado con las bodas de Cristo, y las bodas de
Cristo son el resultado de la compleción de la economía eterna de Dios—Ap. 19:7: 
1. La economía de Dios en el Nuevo Testamento consiste en obtener una novia, la

iglesia, para Cristo por medio de Su obra redentora y Su vida divina—Jn. 3:29. 
2. Mediante la obra continua del Espíritu Santo a lo largo de los siglos, esta meta será

lograda al final de esta era; entonces la novia, compuesta de los creyentes 
vencedores, estará lista, y el Señor vendrá 

IV.  “Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder, y
viniendo en las nubes del cielo” —Mt. 26:64: 

A. El Señor era el Hijo del Hombre en la tierra antes de Su crucifixión, ha sido el Hijo del
Hombre en los cielos desde Su resurrección (Hch. 7:56), y será el Hijo del Hombre 
cuando venga en las nubes. 

B. Para llevar a cabo el propósito de Dios y establecer el reino de los cielos, el Señor tenía
que ser un hombre; sin el hombre, el propósito de Dios no podía realizarse en la tierra, 
ni podría ser constituido el reino de los cielos en la tierra—Mt. 4:4. 

V.  “Y le daré la estrella de la mañana” —Ap. 2:28:

A. En Su retorno, Cristo será de manera secreta la estrella de la mañana como
recompensa para los vencedores que velan esperando Su venida; para todos los demás, 
Él aparecerá abiertamente como el sol—22:16; Mal. 4:2: 
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1. En el reino, el Señor aparecerá públicamente a Su pueblo como el sol. 
2. Antes de la gran tribulación Él aparecerá privadamente a Sus vencedores como 

estrella de la mañana. 
B.  “Estrella en la mañana, Tú, / Hoy eres galardón / Y luz a los que al madrugar / Te 

buscan con amor. / Ayúdanos a amar Tu luz / Y a buscar, Señor / Esa Estrella que eres 
Tú / Velando en oración” (Hymns, #200). 

VI.  “Pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre 
ti” —Ap. 3:3: 

A. Un ladrón viene en un momento inesperado para robar cosas preciosas. 
B. El Señor Jesús vendrá secretamente, como ladrón, a los que le aman, y se los llevará 

como Sus tesoros—Mt. 24:43. 
C. Debido a que Cristo vendrá a “robar” cosas de valor, debemos buscar ser personas 

preciosas para Él, dignas de ser “robadas” por Él cuando venga secretamente. 
D. Un cristiano normal es uno que reúne los requisitos para ser robado por el Señor. 
E. Con miras a la venida del Señor como ladrón, debemos velar y prepararnos—vs. 42, 

44. 

VII.  “Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona” —
Ap. 3:11: 

A. El Señor comunica a la iglesia en Su recobro el sentir de que viene, porque ella lo ama. 
B. Todas las iglesias del recobro del Señor deben amarle inspiradas por Su regreso. 
C. Debemos tener en alta estima el pronto regreso del Señor mientras damos testimonio 

de El en Su recobro. 

VIII.  “He aquí Yo vengo pronto, y Mi galardón conmigo, para recompensar a cada 
uno según sea su obra” —22:12: 

A. “Yo vengo pronto” es la advertencia que el Señor repite a fin de que tengamos en cuenta 
Su galardón para Su venida—vs. 7, 20. 

B. Este galardón (lit. salario) será la recompensa a todos los creyentes ante el tribunal de 
Cristo—2 Co. 5:10; 1 Co. 4:5; Ro. 14:10; Mt. 16:27. 

IX.  “Sí, vengo pronto. Amén. ¡Ven, Señor Jesús!” —Ap. 22:20: 

A. Una vez más, el Señor nos advierte que viene pronto—vs. 7, 12. 
B. La Biblia concluye con el deseo de que el Señor venga expresado como una oración: 

“¡Ven, Señor Jesús!” 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje cuatro 

Las señales de Su venida 

Lectura bíblica: Mt. 24:1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42; Ef. 5:27; Ap. 19:7; 2 Ts. 2:3-4; 
Dn. 9:27; Mt. 24:21; Mt. 21:18-20; Gn. 6:5, 11, 13; Lc. 17:26-29, 32 

I. Las señales de la segunda venida del Señor incluyen las profecías con respecto
a Israel—Mt. 24:1-31: 

A. La condición y la situación de la iglesia es una señal a Israel en cuanto a la venida del
Señor; Israel debe prestar atención a la iglesia: 
1. El evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada y entonces vendrá

el fin—Mt. 24:14. 
2. La iglesia será edificada y la novia estará preparada para casarse con Cristo que

viene como el Novio—Ef. 5:27; Ap. 19:7. 
B. Israel también debe prestar atención a lo que está ocurriendo en el mundo; las cosas

que ocurren en general, en todo el mundo, son una señal para Israel de la venida del 
Señor:  
1. Habrá guerras, hambres, pestilencias, terremotos, terrores y grandes señales del

cielo—Mt. 24:6-7; Lc. 21:9-11. 
2. El anticristo se levantará y establecerá su imperio lleno de iniquidad y

destrucción—2 Ts. 2:3-4: 
a. De acuerdo con la profecía, un hombre poderoso se levantará y restaurará el

Imperio romano—Ap. 13:1-8; 17:7-14. 
b. El anticristo, un hombre fuerte, hará un pacto firme de paz con la nación de

Israel por siete años—Dn. 9:27. 
c. En medio de los siete años, el anticristo quebrantará el pacto, y será el inicio de

la gran tribulación, la cual durará por tres años y medio—Dn. 9:27; Mt. 24:21. 
d. La imagen del anticristo será establecida como ídolo en el templo, y él mismo

se sentará en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que es objeto de 
culto—Mt. 24:15, 21; 2 Ts. 2:3-4. 

II. Las señales de la segunda venida del Señor incluyen las profecías con respecto
a la iglesia—Mt. 24:32—25:30: 

A. La iglesia debe prestar atención a lo que está ocurriendo en Israel como una señal de
la venida del Señor: 
1. La higuera es un símbolo la nación de Israel y fue maldecida por el Señor—24:32;

Jer. 24:2, 5, 8: 
a. La higuera fue maldecida por el Señor por ser infructífera—Mt. 21:18-20.
b. Esta maldición sobre la nación de Israel se cumplió en el año 70 d. C. cuando

Tito, el príncipe romano, destruyó Jerusalén—Mt. 24:2. 
2. El Señor profetizó que la higuera se volvería tierna y brotarían las hojas, lo que

significa que la nación de Israel sería reavivada y comenzaría las actividades 
externas—Mt. 24:32: 
a. Esto ocurrió cuando Israel se convirtió en una nación en 1948; ellos

recuperaron Jerusalén de los árabes en 1967. 
b. El templo será reedificado antes que comience la gran tribulación—Mt. 24:15;

2 Ts. 2:4. 
B. La iglesia no debe estar embotada, sino consciente de lo que está sucediendo en el

mundo: 
1. Los días previos a la venida del Señor serán como los días de Noé—Gn. 6:5, 11-13;

Mt. 24:37-39, 42; Lc. 17:26-32: 
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a. Toda imaginación de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo 
solamente el mal; la tierra estaba llena de violencia—Gn. 6:5, 11-13. 

b. La gente estaba embotada con las necesidades vitales: comiendo y bebiendo, 
casándose y dándose en casamiento; debido a la concupiscencia del hombre, 
Satanás usa las necesidades ordenadas por Dios para aturdir, ocupar y embotar 
al hombre y alejarlo de los intereses de Dios—Mt. 24:38-39. 

c. Al igual que en los días de Noé, la gente no se dará cuenta de que el juicio viene; 
sin embargo, los creyentes deben estar velando, pues no sabemos en qué día 
vine nuestro Señor—Mt. 24:39, 42. 

2. Los días previos a la venida del Señor será como los días de Lot—Lc. 17:28-32; Gn. 
19:1-29: 
a. La gente comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban—Lc. 

17:28-32; Ez. 16:49-50. 
b. La gente estaba drogada y perdieron toda sensibilidad debido a su disfrute 

carnal y mundano—Ef. 4:19. 
c. Estas condiciones del vivir maligno describen la peligrosa condición del modo 

de vivir del hombre antes de la venida del Señor—Lc 17:26 (ver nota 2). 

 

27



CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES - MAŁE CICHE 

LA VENIDA DEL SEÑOR 

Comunión especial 

La manera de ser preparados, preservados  
y útiles al Señor para Su venida 

Lectura bíblica: Hch. 17:26-27; Dn. 4:26; Ap. 1:5; Dn. 2:34-35; Mt. 26:6-13; Sal. 110:3; Lc. 10:38-
42; Col. 3:16; Sal. 119:11; Fil. 4:8, 13; 1 Ts. 4:1-7; He. 13:4; 1 Co. 6:19;  

Ef. 4:12; Jue. 5:15b, 16b 

I. El Señor soberanamente dispone la situación mundial y los reinos del mundo
bajo Su gobierno celestial de modo que exista el entorno apropiado a fin de 
que el pueblo escogido de Dios reciba Su salvación y sea preparado para ser 
Su novia—Hch. 17:26-27; Dn. 4:26; Ap. 1:5. 

II. El recobro del Señor se está extendiendo, y se propagará a buen ritmo; habrá
iglesias en todas las ciudades y países más importantes de la tierra; como 
jóvenes, debemos darnos cuenta de nuestra tremenda responsabilidad; si 
durante los próximos años muchos de nosotros somos perfeccionados, el 
recobro del Señor se propagará rápidamente: 

A. Debemos proseguir y crecer en nuestra vida espiritual, manteniendo seriamente una
comunión viviente con el Señor, consagrando plenamente nuestro ser a El y siendo 
disciplinados por El; a fin de ser los vencedores que el Señor desea, debemos amar al 
Señor y aprovechar la oportunidad para amarle—Mt. 26:6-13: 
1. Amar al Señor con lo mejor que tenemos requiere que dediquemos tiempo para

contemplarle, para escuchar Su palabra, y recibir revelación concerniente a Su 
persona; los vencedores han recibido la revelación más elevada de Cristo y se 
ofrecen voluntariamente al Señor en el esplendor de su consagración—Sal. 110:3. 

2. María se sentó a los pies del Señor y prestaba atención a Su palabra; habiendo
escuchado y recibido la palabra y revelación del Señor concerniente a Su muerte, 
María buscó la oportunidad de ungirle antes de que Él muriese—Lc. 10:38-42; Mt. 
26:12. 

3. El Señor prefiere que aquellos que Él salvó y le aman, estén atentos a Él a fin de
conocer Su deseo, en lugar de hacer cosas para Él sin conocer Su voluntad—cf. 1 S. 
15:22; Ec. 5:1. 

B. Debemos ser equipados con la verdad; necesitamos leer y hacer que la palabra entre
en nosotros, e introducirnos en la palabra a fin de que nos mezclemos con la palabra—
Col. 3:16; Sal. 119:11. 

C. Debemos desarrollar un buen carácter; debemos ejercitarnos para edificar un buen
carácter que sea útil al Señor—Fil. 4:8, 13. 

D. Debemos recibir una educación elevada; todos los jóvenes deben obtener un título
universitario; no ponga la espiritualidad como excusa para no estudiar; mas bien, 
estudie más diligentemente que los demás estudiantes, obtenga las calificaciones más 
altas, y avance hasta obtener estudios superiores: 
1. Hoy en día se necesitan en el recobro del Señor personas con la educación más

elevada; jóvenes, deben esforzarse para obtener la mejor educación. 
2. Si usted emplea su energía de esta manera, cuando llegue a los treinta años de edad

podrá comenzar su ministerio así como lo hizo el Señor Jesús; si muchos toman 
este camino, no tendremos escasez. 

E. En la vida de iglesia el contacto entre hermanos y hermanas es inevitable; por eso, a
fin de ser protegido de cualquier contaminación, se debe mantener una relación en 
santificación y honor —1 Ts. 4:3-4; He. 13:4: 
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1. Poseer nuestro vaso es guardarlo, preservarlo; guardar o mantener el vaso del 
hombre en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, es la salvaguarda 
contra cometer fornicación—1 Ts. 4:3-4.  

2. Ya que hemos sido regenerados, nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo; 
por eso usted debe guardar su cuerpo de manera honrosa—He. 13:4; 1 Co. 6:19. 

3. Nada daña al cuerpo más que la fornicación; la práctica mundana actual es 
totalmente infernal, diabólica y satánica; cuán diabólico es que los jóvenes tengan 
contacto unos con otros sin restricción alguna. 

4. Todos los jóvenes en la iglesia deben ejercer ciertas restricciones en el contacto que 
tienen con los demás. 

5. Vivimos en la era de Sodoma; todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos y 
especialmente Suecia y Francia son Sodoma; muchos hombres y mujeres viven 
juntos sin casarse; con toda seguridad, esto traerá el juicio de Dios.  

6. En la Biblia Dios ejecutó un juicio particular sobre Sodoma, pues la gente allí se 
entregó a sus concupiscencias sin restricción alguna.  

7. Nada ofende más a Dios que este abuso; no obstante, muchos jóvenes en la 
actualidad, aún mujeres jóvenes, no tienen el sentimiento de vergüenza en cuanto 
a esto.  

8. Nunca contacte a un miembro del sexo opuesto a solas, sino que, para su 
protección, siempre tenga a alguien más presente; esto nos será de gran ayuda y 
nos protegerá. 

F. A fin de llevar a cabo la comisión celestial, la comisión del Rey, usted debe ser 
entrenado para ser un rey; no se requiere entrenamiento para ser una persona 
descuidada, pero para ser un rey usted requiere del entrenamiento más elevado; el 
mejor lugar para esto es el Entrenamiento de tiempo completo: 
1. Ponerlo a usted en el entrenamiento es colocarlo en un ambiente propicio para 

crecer. 
2. Este crecimiento tiene una meta; esta meta es la madurez y la función—Ef. 4:12. 

III. En estos postreros días que preceden a la venida del Señor, tenemos que ser 
personas que tomen grandes resoluciones de corazón y realicen gran 
escudriñamiento de corazón—Jue. 5:15b, 16b. 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje cinco 

Los dos aspectos de Su venida 

Lectura bíblica: Mt. 24:42-44;  Ap. 3:3b, 10; 14:4; Mt. 25:19-21; 2 Co. 5:10; Mt. 25:26, 30; 24:15, 
21; Ap. 12:5, 7-10; 13:3, 7; 2 Ts. 2:3-4, 7; Ap. 6:12-17; Mt. 24:27, 30; Zac. 14:4; Hch. 1:11; Ap. 1:7; 

Zac. 12:8-9; Ap. 20:1-3; Mt. 25:31-32; Ap. 11:15; Lc. 21:34-36; Fil. 3:20; Tit. 2:13; 2 Ti. 4:1, 8 

I. El aspecto “secreto” de la venida del Señor (parusía) es para los creyentes
vigilantes, los vencedores—Mt. 24:3, 37-42; Ap. 12:5; 14:4: 

A. Cristo vendrá secretamente, como un ladrón, a los que le aman y se los llevará como
Sus tesoros antes de la gran tribulación—Mt. 24:43; Ap. 3:3, 10: 
1. No sabemos el día en que el Señor vendrá—Mt. 24:42.
2. Debemos velar y estar preparados para la venida del Señor—vs. 42-44.

B. Cristo vendrá como un agricultor a recoger las primicias que hayan madurado más
temprano—Ap. 14:4. 

C. Cristo vendrá como un juez para recompensar o disciplinar a los creyentes—Mt.
25:19-21: 
1. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo—Ro. 14:10; 2 Co. 5:10.
2. Si somos fieles, recibiremos un galardón—Mt. 25:21; 1 Co. 3:13-15.
3. Si somos perezosos, seremos disciplinados—Mt. 25:26, 30.

II. La gran tribulación sucederá en los últimos tres años y medio de esta era—
Mt. 24:21: 

A. El arrebatamiento de los vencedores dará inicio a una guerra en los cielos—Ap. 12:5,
7-8.

B. Mediante la pelea que los vencedores sostendrán, Satanás será derrotado y arrojado
del cielo a la tierra—12:9-10. 

C. Después de que Satanás sea arrojado a la tierra, el anticristo será muerto y
resucitado, imitando así la resurrección de Cristo—13:3. 
1. El anticristo será “el hombre de iniquidad”, y  cambiará las leyes, destruirá y

corromperá a muchos a un grado inconcebible, blasfemará contra Dios, y 
engañará a los hombres—2 Ts. 2:3. 

2. La carencia de  ley que caracterizará al anticristo es “el misterio de la iniquidad”
que está operando hoy entre las naciones y en la sociedad humana—v. 7. 

D. El anticristo erigirá su imagen como un ídolo en el templo de Dios al comienzo de la
gran tribulación—v. 4; Mt. 24:15, 21. 

E. El anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá—Ap. 13:7; 15:2; 20:4.
F. La gran tribulación será un tiempo en el que ocurrirán calamidades y plagas sin

precedentes—Ap. 6:12-17. 

III. El aspecto “visible” de la venida del Señor es para los judíos y gentiles
incrédulos—Mt. 24:27-30: 

A. Cristo vendrá de manera visible, como el resplandor de un relámpago, después de la
gran tribulación—vs. 27, 29. 

B. Cristo pondrá Sus pies en el monte de los olivos, el mismo monte sobre el cual El
ascendió a los cielos—Zac. 14:4; Hch. 1:11. 

C. Cristo descenderá de las nubes a la tierra con poder y gran gloria para que todos
puedan ver—Ap. 1:7; Zac. 12:10; Mt. 24:27, 30. 

D. En su segunda venida, Cristo derrotará al anticristo, salvará a los judíos, atará a
Satanás y lo arrojará al abismo, y juzgará a las naciones—Ap. 19:17-21; Zac. 12:8-10; 
Ap. 20:1-3; Mt. 25:31-32. 

30



CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES - MAŁE CICHE

E. En el último día de la gran tribulación, los reinos del mundo llegarán a ser “el reino
de nuestro Señor y de Su Cristo”—Ap. 11:15. 

IV. La manifestación del Señor, Su venida, es una advertencia, un aliento y un
incentivo para nosotros: 

A. Debemos velar y estar preparados para la venida del Señor—Mt. 24:42-44.
B. Debemos rogar (orar) para lograr (vencer) escapar de la gran tribulación y estar en pie

delante del Hijo del Hombre—Lc. 21:34-36. 
C. Debemos esperar con anhelo la venida del Señor—Fil. 3:20; Tit. 2:13.
D. Debemos amar la manifestación del Señor y esperarla con ferviente anhelo y gozo—

2 Ti. 4:8. 
E. Debemos considerar la manifestación del Señor como nuestro incentivo y meta—2 Ti.

4:1. 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje seis 

Nuestra preparación para la venida del Señor (1) 
Velar y estar preparados 

Lectura bíblica: Mt. 24:32-44; Lc. 17:26-27; 21:34-36; Ap. 3:10; 2 Co. 2:10; 
Ap. 12:5; 14:1, 4b; Ef. 3:16-17a; Mt. 25:1-13; 2 Co. 11:2; Pr. 20:27; Ro. 8:16; 9:21, 23-24; 

Ef. 5:17-18; 6:18; Mt. 22:2, 11-14; Ap. 19:7-9 

I. Las palabras que el Señor habló en Mateo 24:32-44 tienen que ver con la
necesidad de velar y estar preparados: 

A. “Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre”—v. 37:
1. El maligno modo de vivir que tenía embotada a la generación de Noé antes del

diluvio nos muestra la condición peligrosa en la que vivirá el hombre antes de la 
gran tribulación y de la venida del Señor—vs. 3, 21, 27, 37, 39; Lc. 17:26-27. 

2. A fin de participar en el arrebatamiento del primer grupo de vencedores, debemos
vencer el embotamiento que ocasiona el modo de vivir del hombre hoy en día—
21:34-36.  

B. “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”—
Mt. 24:40-41: 
1. Ser tomado equivale a ser arrebatado antes de la gran tribulación—v. 21; Ap. 3:10:

a. Ser arrebatado significa ser llevado a la presencia del Señor; si queremos ser
llevados a la presencia del Señor, debemos permanecer en Su presencia hoy—
Lc. 21:36; 2 Co. 2:10. 

b. El arrebatamiento no sucederá principalmente por causa de nuestro disfrute
sino del disfrute de Dios, y por causa de Su economía y el cumplimiento de Su 
propósito; el arrebatamiento tiene como fin derrotar al enemigo y satisfacer a 
Dios—Ap. 12:5; 14:1, 4b. 

2. El que es tomado es un creyente que ha madurado en la vida divina, mientras que
el otro es uno que aún no ha madurado. 

3. Mientras esperamos la venida del Señor y esperamos ser arrebatados, debemos
llevar una vida humana equilibrada, siendo fieles en cumplir con nuestras 
obligaciones diarias—2 Ts. 3:6-15. 

C. “Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor”—Mt. 24:42:
1. Los vencedores serán aquellos que estarán velando, aquellos que serán

arrebatados antes de la gran tribulación—v. 21. 
2. “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”—Lc. 21:36: 
a. El verbo logréis aquí se refiere a tener la fuerza y habilidad; la fuerza y la

habilidad para escapar de la gran tribulación son el resultado de haber  velado 
y rogado. 

b. La frase estar en pie delante del Hijo del Hombre concuerda con la expresión
estaba en pie, mencionada en Apocalipsis 14:1; la cual indica que los 
vencedores que habrán sido  arrebatados estarán en pie delante del Salvador 
sobre el monte Sion en los cielos antes de la gran tribulación. 

c. El que seamos llevados al encuentro con Cristo en el trono depende de que
roguemos de una manera específica. 

D. “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a
la hora que no pensáis”—Mt. 24:44: 
1. Nos preparamos para la venida del Señor al orar por nuestro crecimiento y

madurez en la vida divina—cf. 2 P. 1:5-11. 
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2. Estar preparados para ser arrebatados es cuestión de ser completamente llenos de
Cristo—cf. Ef. 3:16-17a. 

II. Lo que el Señor habló en Mateo 25:1-13 es una parábola que nos insta a
velar: 

A. “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus
lámparas, salieron al encuentro del novio”—v. 1: 
1. Las vírgenes representan a los creyentes en el aspecto de la vida—2 Co. 11:2.
2. Las lámparas representan el espíritu de los creyentes, el cual contiene al Espíritu

de Dios como aceite—Pr. 20:27; Is. 61:1; He. 1:9; Ro. 8:16. 
B. “Porque las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las

prudentes 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. El hecho de que tengamos aceite en nuestras lámparas significa que el Espíritu de

Dios mora en nuestro espíritu. 
3. El hecho de que tomemos aceite en nuestras vasijas significa que el Espíritu de

Dios llena y satura nuestra alma. 
4. Es cierto que el Espíritu mora en nuestro espíritu regenerado, pero la cuestión es

si tenemos o no una porción adicional del Espíritu en nuestra alma. 
C. “Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras

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 venden, y 
comprad para vosotras mismas”—Mt. 25:8-9: 
1. Debemos pagar el precio requerido para ser llenos del Espíritu en nuestra alma—

v. 4:
a. El precio que hay que pagar incluye asuntos tales como renunciar al mundo,

negarnos al yo, amar al Señor por encima de todo y estimar todas las cosas 
como pérdida por amor de Cristo. 

b. El Espíritu que entró en nuestro espíritu nos fue dado gratuitamente, pero el
Espíritu que satura, el que llenará nuestra alma, no es gratuito. 

c. Después de haber recibido al Espíritu en nuestro espíritu, tenemos que pagar
el precio para seguir siendo llenos del Espíritu, para obtener la porción 
adicional de aceite. 

2. Velar equivale a ser llenos del Espíritu—v. 13; Ef. 5:17-18:
a. Velar significa prepararnos diariamente comprando el aceite.
b. Si permitimos que el Espíritu sature todo nuestro ser, seremos personas que

velan, personas que se preparan para la venida del Señor. 
3. Nuestra alma no se llena ni se satura del Espíritu en un solo día; esto es algo que

tarda toda la vida. 
4. Debido a que no sabemos cuándo hemos de morir, debemos prepararnos acu-

mulando suficiente aceite en nuestra vasija antes de que muramos—Mt. 25:4-5. 
5. Orar es la única forma de obtener el aceite; es mediante la oración que recibimos

más del Espíritu—Ef. 5:18; 6:18. 
6. El que estemos o no entre los que serán arrebatados primero para entrar en la

fiesta de bodas, dependerá de que cada día compremos más del Espíritu—Mt. 
25:10-12: 
a. A fin de ser hechos aptos para ser arrebatados y entrar en la fiesta de bodas

del Novio, tenemos que pasar por un largo período durante el cual 
acumulemos el aceite espiritual—22:2, 11-14; Ap. 19:7-9. 

b. Tener suficiente aceite es lo que nos dará entrada a la fiesta de bodas—Mt.
25:10. 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje siete 

Nuestra preparación para la venida del Señor (2) 
Ser fieles en el servicio 

Lectura bíblica: Mt. 24:45-51; Ef. 2:19; 1 Co. 4:1; 1 P. 4:10; Jn. 6:57, 63, 68; Ef. 6:17-18; Hch. 6:4; 2 
Co. 3:6; 2 Ti. 4:4, 10; 2 Co. 6:10; Ef. 3:8; Lc. 17:31-32; 21:34-36; 6:37; Ef. 4:31-32; Fil. 2:2-4; 1 P. 

5:3; Mt. 20:25-28; 2 Co. 6:14; 2 Ti. 2:22; Mt. 25:14-30; Ro. 12:6;  
Ef. 4:7-8; 1 Ti. 4:14 

I. Mateo 24:45-51 revela que tenemos que ser fieles en el servicio con respecto
a la comisión del Señor de alimentar a los miembros de Su familia con Dios 
mismo como comida a fin de que obtengamos a Cristo como recompensa en 
el reino venidero: 

A. Dios tiene una familia y una administración familiar, una economía, la cual consiste
en impartirse a los miembros de Su familia como alimento con miras a obtener Su 
expresión—1 Ti. 1:4; 3:15; Ef. 2:19. 

B. Dios ha establecido esclavos fieles y prudentes sobre su casa para que ejerzan la
función de administradores domésticos, mayordomos, canales de suministro, a fin de 
que den al pueblo de Dios el alimento 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 expresión para que les dé el alimento hace referencia a ministrar la palabra de
Dios y ministrar 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. Si queremos disfrutar al Señor como nuestro alimento espiritual de tal modo que

podamos alimentar a otros, tenemos que orar la Palabra y meditar en ella, 
gustando de la Palabra y disfrutándola mediante una cuidadosa consideración—
Ef. 6:17-18; Sal. 119:15; Ez. 3:1-4. 

2. Tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra—Hch. 6:4;
2 Co. 3:6, 8; Juan 7:37-39; cf. He. 7:25; 8:2. 

D. Decir en nuestro corazón que nuestro Señor tarda en venir equivale a amar la
maligna era presente y no amar la manifestación del Señor—Mt. 24:48; 2 Ti. 4:8, 10; 
cf. Hch. 26:16: 
1. Tenemos que estar advertidos contra la codicia y no acumular tesoros para

nosotros mismos sino ser ricos para con Dios—Lc. 12:16-20; 2 Co. 6:10; Ef. 3:8. 
2. “Acordaos de la mujer de Lot” es una advertencia solemne para los creyentes que

aman al mundo—Lc. 17:31-32; cf. Ro. 1:21, 25. 
3. Tenemos que ser personas que velan y ruegan todo el tiempo a fin de que el día

del Señor no venga de repente sobre nosotros como un lazo—Lc. 21:34-36; cf. Mt. 
2:3. 

E. Golpear a nuestros consiervos es maltratar a quienes son creyentes como nosotros—
24:49a; Hch. 9:4: 
1. No debemos juzgar ni condenar a los otros creyentes, sino ser amables y tiernos

con ellos, perdonándolos incluso tal como Dios nos perdonó en Cristo—Lc. 6:37; 
Ef. 4:31-32. 

2. No debemos vituperar a nuestros hermanos ni criticarlos, sino considerarlos más
excelentes que nosotros—Fil. 2:2-4, 29; Ro. 12:3. 

3. No debemos enseñorearnos de los otros creyentes, sino servirles como esclavos a
fin de alimentarles con el Cristo resucitado que es el Espíritu vivificante—1 P. 5:3; 
Mt. 20:25-28; cf. Num. 17:8. 
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F. Comer y beber con los que se embriagan es cultivar la compañía de la gente del
mundo, la cual está embriagada con las cosas mundanas—Mt. 24:49b; cf. Ef. 5:18: 
1. Los creyentes, debido a su naturaleza divina y su posición santa, no deben unirse

en yugo desigual con los incrédulos; esto debe aplicarse a toda relación íntima 
que pueda existir entre creyentes e incrédulos, no solamente al matrimonio y a los 
negocios—2 Co. 6:14; 1 Co. 15:33; cf. Pr. 13:20. 

2. Tenemos que huir de las pasiones juveniles e ir en pos del Cristo todo-inclusivo
junto a los que de corazón puro invocan el nombre del Señor—2 Ti. 2:22. 

II. Mateo 25:14-30 revela que tenemos que ser fieles en el servicio con respecto
a los dones que nos dio el Señor a fin de que obtengamos alguna ganancia 
para Él y, en el reino venidero, podamos entrar en el gozo de nuestro Señor: 

A. El Señor se comparó con un hombre que fue al extranjero (los cielos) y entregó sus
bienes a sus esclavos; la expresión sus bienes alude a la iglesia (Ef. 1:18) compuesta 
de todos los creyentes, quienes constituyen la casa de Dios (Mt. 24:45). 

B. A uno de Sus esclavos Él dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno: a cada uno
conforme a su capacidad—25:15: 
1. Los talentos representan dones espirituales (capacidades y destrezas espiri-

tuales)—Ro. 12:6; 1 Co. 12:4; 1 P. 4:10; 2 Ti. 1:6. 
2. Todos los miembros del Cuerpo de Cristo son tanto personas que tienen dones

como también son, ellas mismas, dones—Ro. 12:6a; Ef. 4:7-8. 
3. La frase su capacidad se refiere a nuestra capacidad natural, la cual se compone

de lo creado por Dios y lo que hemos aprendido—Mt. 25:15; cf. Hch. 7:22. 
4. Negociar con los talentos significa usar el don que el Señor nos dio—Mt. 25:16-17;

cf. 1 Ti. 4:14; 2 Ti. 1:6. 
5. Obtener otros talentos significa que el don que recibimos del Señor ha sido

utilizado al máximo, sin pérdida ni desperdicio alguno—cf. 4:5b. 
C. El que tenía un solo talento fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor—Mt.

25:18: 
1. La tierra representa el mundo; por tanto, la expresión cavó en tierra alude al

hecho de involucrarnos con las cosas del mundo, con lo cual enterramos el don 
que hemos recibido del Señor. 

2. La expresión escondió el dinero de su señor significa inutilizar el don dado por el
Señor, desperdiciándolo bajo ciertos pretextos mundanos; poner cualquier 
pretexto para no usar el don otorgado por el Señor equivale a esconderlo. 

D. En el reino venidero, el don que recibieron del Señor les será quitado a los creyentes
perezosos, quienes serán echados a las tinieblas de afuera, pero el don que los 
creyentes fieles habían recibido será incrementado, y ellos entrarán en el pleno 
disfrute de Cristo—vs. 21, 23, 26-30. 

III. “Hoy en día, todos los problemas de la iglesia se deben a los de un talento. El
Señor nos ha mostrado que no hay ninguno cuyo don sea más de cinco 
talentos. Es posible que en el curso de unos veinte años apenas surja en la 
iglesia un solo miembro con cinco talentos, pero la iglesia cuenta todos los 
días con cinco miembros poseedores de un talento. Todo hijo de Dios, 
incluso el que se encuentre en la condición más pobre, posee por lo menos 
un talento; y cuando reunimos a cinco de un talento, esto equivale a uno de 
cinco talentos. Si todos los que tienen un solo talento que están en la iglesia 
lo pusieran de manifiesto, no habría necesidad de tantos grandes dones 
entre nosotros. Si simplemente todos los que tienen un solo talento lo 
pusieran de manifiesto, les aseguro que el mundo entero sería 
conquistado”—W. Nee, Pláticas adicionales sobre la vida de iglesia, pág. 145. 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje ocho 

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

Lectura bíblica: Ap. 12:5, 10-11; Dn. 12:3; 10:11, 19; 2:28, 34-35; Ap. 14:1, 4-5; 2:7, 3:21; 19:7-9; 
Num. 6:1-8; 1 S. 1:11; He. 13:13; Mt. 12:48-50; Ap. 3:1; Lev. 5:2; Ro. 8:6,10-11; 2 Co. 5:4; Ap. 1:10; 

4:1-2; Hch. 17:26-27; Ap. 1:5; Mt. 24:14; Jue. 5:15b, 16b; Hch. 1:14; Ef. 4:3;  
Dn. 11:32b; 2 Ti. 2:21 

I. Cada vez que Dios desea efectuar un mover dispensacional, o sea, un mover
que cambie la era, Él tiene que obtener Su instrumento dispensacional; es 
menester que seamos de valor dispensacional para Dios en estos postreros 
días a fin de cambiar la era—Ap. 12:5-11; 1:20; Dan, 12:3; 9:23; 10:11, 19: 

A. La meta de la economía eterna de Dios, la meta de la historia divina que se desarrolla
dentro de la historia humana, es obtener al Cristo corporativo, es decir, a Cristo con 
Sus vencedores, quien como piedra que desmenuza será el instrumento 
dispensacional de Dios para dar fin a esta era y convertirse en una gran montaña, la 
cual es el reino de Dios—2:28, 31-45; Joel 3:11; Ap. 12:1-2, 5, 11; 14:1-5; 19:7-21. 

B. En términos sencillos, el recobro consiste en vencer; estar en el recobro del Señor
consiste en participar de la victoria del Señor, siendo preparados como Su novia 
vencedora para propiciar Su retorno—2:7; 3:21; 19:7-9. 

II. Únicamente los nazareos podrán propiciar el retorno del Señor Jesús; todos
aquellos que Dios use para cambiar la era tienen que ser nazareos, a saber: 
personas que se han consagrado voluntariamente y que se han santificado 
de manera absoluta y plena para Dios—Num. 6:1-8; Jue. 13:4-5; 1 S. 1:11; Lc. 
1:15: 

A. Un nazareo debía abstenerse de beber vino y de todo lo relacionado con la fuente del
vino, lo cual significa que tenemos que abstenernos de toda clase de disfrute y placer 
terrenal, que conduce a un comportamiento concupiscente e intenciones 
concupiscentes—Num. 6:3; cf. Sal. 104:15; Ec. 10:19; 2 Ti. 2:22; 3:1-5. 

B. Un nazareo tenía que dejar que su cabello creciera, lo cual significa que tenemos que
permanecer sujetos a la autoridad de Cristo la Cabeza—Num. 6:5; cf. 1 Co. 11:3, 6: 
1. Un nazareo es absolutamente sumiso; él manifiesta una posición, atmósfera e

intención sumisas; si usted es tal clase de persona, habrá una gran bendición 
tanto para usted como para su futuro. 

2. Tener una larga cabellera es una gloria para la mujer pero una vergüenza para el
varón, lo cual significa que un nazareo debe ser completamente ajeno a toda 
gloria personal y debe estar dispuesto a ser vituperado por causa del Señor—He. 
13:13. 

C. Un nazareo no debía contaminarse con la muerte que proviene del afecto natural—
Num. 6:7; Mt. 12:48-50. 

D. Un nazareo no debía tocar nada muerto a fin de no contaminarse; a los ojos de Dios,
lo más aborrecible es la muerte—Num. 6:6-7; Ap. 3:1: 
1. Los nazareos eran enumerados con miras a la formación del ejército de Dios; son

muy vigilantes, agudamente sensibles concerniente a la guerra en contra de la 
muerte—cf. 1 Co. 15:54-58. 

2. Tenemos que ser cuidadosos con respecto a las personas con las cuales nos
relacionamos y ser apartados para Dios, separándonos de toda clase de muerte 
espiritual, ya sea ésta una muerte violenta, moderada o imperceptible—Lev. 5:2. 
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3. Tenemos que ser personas llenas de vida, la cual es el antídoto contra la muerte—
Ro. 8:10, 6, 11; 2 Co. 5:4. 

III. Tenemos que vivir en nuestro espíritu para ser hombres en la tierra que
poseen el corazón de Dios, es decir, hombres a quienes el cielo puede serles 
abierto a fin de que vean la visión concerniente al destino del mundo y a la 
actual situación mundial—Ap. 1:10; 4:1-2: 

A. El Señor soberanamente dispone la situación mundial y los reinos del mundo bajo Su
gobierno celestial de modo que exista el entorno apropiado a fin de que el pueblo 
escogido de Dios reciba Su salvación y sea preparado para ser Su novia—Hch. 5:31; 
17:26-27; Dn. 4:26; Ap. 1:5. 

B. La gran imagen humana descrita en Daniel 2 es un cuadro que ilustra proféticamente
la historia del gobierno humano, el cual ha sido dispuesto soberanamente por el 
Señor a fin de llevar a cabo Su economía—vs. 31-35. 

C. Europa, en la consumación del cumplimiento de la visión concerniente a la gran
imagen de Daniel 2, es más vital y crucial que cualquier otro país y pueblo; aplastar 
los dos pies de la gran imagen humana equivale a aplastar la totalidad del gobierno 
humano—vs. 34-35: 
1. Los diez reyes —tipificados por los diez dedos de los pies de la gran imagen

descrita en Daniel 2— estarán sujetos al anticristo, quien será el último césar del 
revivido Imperio Romano; todo esto ocurrirá en Europa—Ap. 17:9-14. 

2. Los Estados Unidos, Europa y el Lejano Oriente son tres factores que influyen en
la actual situación mundial; el recobro ha echado raíces en los Estados Unidos y 
en el Lejano Oriente, pero todavía hay un vacío en Europa. 

3. Antes de que el anticristo sea aplastado junto con la totalidad del gobierno
humano, el recobro del Señor deberá propagarse a Europa y arraigarse 
firmemente allí. 

4. La propagación de las verdades del recobro del Señor constituirá la preparación
del retorno del Señor, lo cual traerá recobro y restauración no solamente a Israel, 
sino a toda la creación—Mt. 24:14; cf. Ap. 5:6. 

5. Debemos decirle al Señor: “Señor, estos días son la consumación de la era
presente; Señor, en estos días, aviva mi amor por Ti”. 

IV. En estos postreros días que preceden a la venida del Señor, tenemos que ser
personas que tomen grandes resoluciones de corazón y realicen gran 
escudriñamiento de corazón—Jue. 5:15b, 16b: 

A. El encargo que el Señor nos hace deberá ser: Id y enseñad a las naciones (Cf. Mt.
28:19) a fin de que la era presente llegue a su consumación (24:14). 

B. A fin de aceptar el encargo del Señor, tenemos que guardar la unidad; si perdemos la
unidad y la unanimidad, estaremos acabados en lo que al mover del Señor se 
refiere—Hch. 1: 14; Ef. 4:3. 

C. Debemos tomar la firme resolución de seguir al Señor en Su mover actual y de
permitir que Él nos corrija conforme a Sus normas a fin de serle útiles—Dn. 11:32; 
2 Ti. 2:21. 
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LA VENIDA DEL SEÑOR 
Mensaje nueve 

La iluminación y la advertencia de la palabra profética más segura 
y la actitud que los creyentes deben tener hacia la venida de Cristo 

Lectura bíblica: 2 P. 1:19; Dn. 9:27; Jer. 17:5-8; Ro. 13:12; Sal. 119:105, 130; Mt. 24:42-44; Lc. 
21:34-36; Ap. 3:10; Ro. 15:4; Ap. 2:26, 28; 2 Ti. 4:8; Fil. 3:20; Ap. 22:20; Mt. 25:13, 4; Lc. 17:32 

I. La palabra profética de la escritura, como lámpara brillante para los
creyentes, transmite la luz espiritual para brillar en sus tinieblas, guiándolos 
a entrar en un día iluminado hasta el día de la manifestación del Señor—2 P. 
1:19: 

A. El tiempo es corto; al estudiar las profecías en la Biblia y comprobar la situación
mundial actual, sabemos que el día de la venida del Señor está a la puerta y que la 
última semana se acerca—Dn. 9:27.  

B. El hecho crucial hoy en día es el siguiente: No queremos ser sepultados en el mundo
sino entregarnos en las manos del Señor; debemos saber que una vez que nos 
sepultamos en el mundo y echemos raíces en él, no será fácil desarraigarnos. – 
Jer.17:5-8. 

C. En los pocos días que faltan, debemos prepararnos; seamos aquellos que aman al
Señor y le sirven, que diariamente son avivados y vencen, y que no se aferran al mundo 
y esperan con anhelo la venida del Señor. 

II. El brillo y advertencia de la palabra profética más segura para nosotros hoy—
2 P. 1:19: 

A. Pedro compara la palabra de la profecía en las Escrituras con una lámpara que brilla
en un lugar oscuro: 
1. Esta era es un lugar oscuro en medio de la noche oscura, y todos los habitantes de

este mundo se conducen y actúan en tinieblas—Ro. 13:12. 
2. El brillo de la palabra profética que alumbra en la era oscura actual es una lámpara

para los creyentes, la cual les transmite luz espiritual para que alumbren en las 
tinieblas que les rodean (no meramente como conocimiento en letras para 
entender con la mente)—Sal. 119:105, 130. 

3. El resplandor de la palabra profética en esta era oscura guía a los creyentes a entrar
en un día brillante, incluso a atravesar la noche oscura hasta que esclarezca el día 
de la manifestación del Señor y la estrella de la mañana nazca en sus corazones.  

B. La palabra profética más segura constituye también una advertencia para los
creyentes: 
1. Debido a que tenemos la palabra profética, el Señor nos advierte a que velemos; en

Mateo 24:42 el Señor dijo: “Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro 
Señor.” 

2. En Lucas 21:34 el Señor nos advierte a mirad por nosotros mismos, no sea que
nuestro corazón se cargue de disipación y embriaguez y de los afanes de esta vida 
y venga de repente sobre nosotros aquel día como lazo. 

3. Debemos estar velando, 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—
Lc. 21:36. 

4. Debemos guardar la palabra de la perseverancia de Cristo; cada palabra que el
Señor habló en la Biblia es una palabra de perseverancia; a fin de guardar la palabra 
de Su perseverancia, debemos soportar el rechazo y la persecución que El soportó—
Ap. 3:10; Ro. 15:4. 
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5. Debemos vencer y guardar las obras del Señor hasta el fin; las obras del Señor se
refieren a las cosas que el Señor ha logrado y está haciendo; si guardamos las obras 
del Señor hasta el final, El será para nosotros la estrella de la mañana en Su 
manifestación—Ap. 2:26, 28. 

III. La actitud que deben tener los creyentes hacia la venida del Señor:

A. Todo “hoy” que tenemos es verdaderamente por la gracia de Dios; por tanto, siempre
que tengamos el día de hoy, siempre que tengamos aliento, debemos amar al Señor y 
Su venida, esperando la venida del Señor y siempre tomarla como motivo de aliento—
2 Ti. 4:8; Fil. 3:20; Ap. 22:20. 

B. Cuando el Señor venga, lo hará como ladrón para aquellos que le aman y se los llevará
como Sus tesoros a Su presencia en los cielos; por lo tanto, debemos velar y estar 
preparados—Mt. 24:42-44; 25:13: 
1. Si deseamos ser arrebatados, primero debemos ser llenos con el aliento celestial y

tener aceite en nuestras vasijas—25:4.  
2. 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 mujer de Lot—Lc. 17:32. 

C. 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 (o 
glotonería) 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 —21:34-36. 
1. Debemos 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 —vs. 34-36; cf. Ap. 12:5-6. 

2. La madurez no se logra de la noche a la mañana; por eso, debemos prepararnos,
amarle, y crecer en El para Su venida, a fin de que cuando Él se manifieste estemos 
maduros y seamos arrebatados y recibamos el galardón. 
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PCC Children’s Workbook 
CPN Libro de ejercicios para niños 
 
Lesson: Choosing Our Friends 
Lección: Escoger a nuestros amigos 
  
John 15:16 – You did not choose me but I chose you. 
Jn 15:16 – No me escogisteis vosotros a Mí, sino que Yo os escogí a vosotros. 
 
Daniel 2:17 – Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, 
Mishael, and Azariah, his companions. 
Dn 2:17 – Entonces se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus 
compañeros, lo que sucedía. 
 
1 Cor. 15:33 – Do not be deceived: Evil companionships corrupt good morals. 
1 Co. 15:33 – No os engañéis; las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 
 
Prov. 13:20 – He who walks with wise men will be wise, / But the companion of fools will be 
troubled. 
Pr. 13:10 – El que anda con sabios será sabio, / mas el compañero de los necios será 
atribulado. 
 
James 4:4 – Do you not know that the friendship of the world is enmity with God? 
Jac 4:4 – ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
 
 
Lesson: God Doesn’t Make Mistakes 
Lección: Dios no comete errores 
  
Matt.19:4 – …He who created them from the beginning made them male and female. 
Mt. 19:4 – … el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. 
 
Psa. 119:73 – Your hands have made me and fashioned me… 
Sal. 119:73 – Tus manos me han hecho y me han formado… 
 
Psa. 139:13-14 – For it was You who formed my inward parts; / You wove me together in my 
mother’s womb. I will praise You, for I am awesomely and wonderfully made; / Your works 
are wonderful, / And my soul knows it well. 
Sal. 139:13-14 – Porque Tú formaste mis partes internas; / me tejiste en el vientre de mi 
madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; / Tus obras son 
maravillosas, / y mi alma lo sabe bien. 
 
Psa. 139:16-17 – Your eyes saw my unformed substance; / And in Your book all of them 
were written: / The days that were ordained for me, / When not one of them was yet. 17) And 
how precious are Your thoughts to me, O God! / How great is the sum of them! 
Sal. 139: 16-17 – Tus ojos veían mi sustancia aún no formada; / y en Tu libro todo estaba 
escrito: / todos los días que me fueron asignados, / cuando no existía ninguno de ellos.¡Y 
cuán preciosos, oh Dios, me son Tus pensamientos! / ¡Cuán grande es la suma de ellos! 
 
Jer. 1:5a – Before I formed you in the womb, I knew you; / And before you came forth from 
the womb, I sanctified you…” 
Jer. 1:5a –  Antes que te formara en el vientre, te conocí; / y antes que salieras del vientre, 
te santifiqué… 
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Lesson:  Samuel: The Boy Who Listened 
Lección: Samuel: El chico que escuchaba 
  
1 Sam. 1:20 – …she called his name Samuel, for she said, I asked for him of Jehovah. 
1 S. 1:20 – …y le puso por nombre Samuel: Porque, dijo, se lo pedí a Jehová. 
 
1 Sam. 2:35a – And I will raise up for Myself a faithful priest who will do according to what is 
in My heart and in My mind… 
1 S. 2:35a – Y Yo me haré surgir un sacerdote fiel, quien haga conforme a lo que está en Mi 
corazón y en Mi mente… 
 
1 Sam.  2:26 – And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor both with 
Jehovah and with men. 
1 S. 2:26 – Y el niño Samuel iba acreciendo en estatura y en favor para con Jehová y para 
con los hombres. 
 
1 Sam. 3:9 – And Eli said to Samuel, Go and lie down, and if He calls you, you shall say, 
Speak, O Jehovah; for Your servant is listening. And Samuel went and lay down in his place. 
 1 S. 3:9 – Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llama, dirás: Habla, oh Jehová; 
porque Tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 
 
 
Lesson: Honour Your Parents 
Lección: Honra a tus padres 
  
Eph. 6:2-3 – “Honor your father and mother,” which is the first commandment with a 
promise, “that it may be well with you and that you may live long on the earth.”  
Ef. 6:2-3 – “Honra a tu padre y a tu madre”, que es el primer mandamiento con promesa; 
“para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra”. 
 
Deut. 5:16 – Honor your father and your mother, as Jehovah your God has commanded 
you, that your days may be extended and that it may be well with you upon the land which 
Jehovah your God is giving you. 
Dt. 5:16 – Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que 
sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 
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