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Bosquejos y materiales de lectura

El secreto de la vida reinante de José

RECONOCIMIENTO

En la preparación de este material, los autores desean expresar su deuda con el ministerio de 
Watchman Nee y Witness Lee. Ellos abrieron la palabra de Dios y nosotros estamos entrando. 
Además, los autores desean expresar su gratitud a Living Stream Ministry, quien con agrado les han 
concedido permiso para usar citas del ministerio en la preparación de estos bosquejos para los 
jóvenes en el recobro del Señor.

Todos los versículos de la lectura bíblica han sido citados de la Versión Recobro de la Biblia, a 
menos que se indique lo contrario. Living Stream Ministry, de Anaheim, California, es la publicadora 
de la Biblia Versión Recobro.

Todas las porciones de lectura del ministerio se han obtenido del ministerio de Watchman Nee o 
Witness Lee, publicado por Living Stream Ministry, de Anaheim, California.

Usado con permiso, todos los derechos reservados.
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Reglas durante la conferencia

La Conferencia europea para jóvenes es un privilegio único para ser 
compenetrados con jóvenes de todas las partes de la tierra y perseguir 
al Señor juntos por causa de Sus intereses. Para proveer la mejor 
atmósfera para lograr esta meta, es necesario que todos estemos 
sujetos al siguiente reglamento:

1. La ropa para vestir durante la conferencia debe ser apropiada y modesta:
 • No se permiten fotografías, logos o símbolos inadecuados. No se permiten camisas 

o camisetas que dejen al descubierto el escote o muestren el ombligo o la espalda. 
No use pantalones de cintura baja de ningún tipo.

 • Sería muy apropiado si para las reuniones las hermanas visten una falda o un 
vestido cuya longitud es suficientemente larga para cubrir la rodilla cuando estén 
sentadas. También sería bueno que los hermanos vistiesen una camisa con cuello. 
No asistan a las reuniones en pantalón corto. 

 • Del mismo modo, sea cuidadoso en vestir ropa modesta para las actividades de la 
tarde—por ejemplo, sería bueno que los hermanos y las hermanas vistieran 
pantalones o chándales no ajustados y una camiseta que cubra los hombros. No se 
permite pantalones cortos en ningún momento.

 • A los hermanos no les está permitido llevar pendientes de ningún tipo, incluso 
cuando viajen a la conferencia y de vuelta a casa.

2. No se permite el uso de móviles y otros aparatos electrónicos - deben de 
estar guardados y no ser usados. Si se usan, el servidor debe de guardarlos. Debería 
traer una Biblia y un himnario físico para usarlo en las reuniones, y una cámara de 
fotos para hacer fotos. Se les pide a los servidores y ayudantes que tengan sus teléfonos 
durante la conferencia para usarlos si ocurre una emergencia. 

3. Deberá mantenerse una relación adecuada entre hermanos y hermanas 
durante la conferencia. Los hermanos no deberán estar en las casas de las hermanas 
y las hermanas no deberán estar en las casas de los hermanos.

4. La asignación de habitaciones no se deberá cambiar sin obtener la previa 
aprobación de su servidor y de los administradores de la conferencia.

5. No salga del área de la conferencia sin permiso.

6. No critique, no se queje y no use lenguaje inapropiado.

7. Todos deberán seguir el horario de la conferencia:
 • Llegue a su asiento cinco minutos antes de que la reunión empiece – comience a 

abrirse al Señor y ejercite su espíritu (cante, ore, ore-lea, etc). 
 • No está permitido salir de la reunión una vez que ésta haya empezado – p.ej., no se 

permite ir al baño durante la reunión (¡acuérdese de ir al baño antes!)
 • Traiga su Biblia, himnario, cuaderno, bolígrafo y su bosquejo a cada sesión, ¡Tome 

notas! 
 • No se permite comida y bebida (a excepción de agua) en las reuniones o durante los 

tiempos de grupo en las habitaciones.
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8. La asistencia a todas las reuniones (avivamiento matutino y tiempo de grupo en las 
habitaciones inclusive) es obligatoria. Todos serán animados a participar durante el 
tiempo en las habitaciones. 

9. Cuando la reunión de la tarde termine, deberá regresar inmediatamente a su 
habitación.

10. ¡Las luces se apagan según la hora establecida! Esto significa que todos estarán en 
silencio, nadie saldrá de la habitación, salvo que haya una emergencia. 

11. Cuide de su casa y de su personal – si tiene algún problema, hable con su servidor. 
No tire basura – recoja la basura que vea en el suelo. No grite o haga ruido excesivo 
fuera de la casa por la mañana temprano o después de la reunión de la noche para no 
molestar a los vecinos. 

12. Para tomar cuidado de los sentimientos de nuestros caseros debemos comer todas 
las comidas de nuestra casa (y no en otras casas). Además, no se permite ir a 
ningún otro lugar para comer que haya en el pueblo hasta que la conferencia haya 
finalizado. 

13. El uso de las tiendas está permitido después de la primera reunión y antes del 
almuerzo, y después de las actividades hasta antes de la cena. Si necesita algo urgente 
de la tienda háblelo con su servidor. El servidor podrá ir a la tienda en su lugar. 

14. Por favor, recuerde que no hay lugar para las mascotas en la conferencia. Si quiere 
traer a su mascota tendrá que dejarla fuera de Małe Ciche.

Los servidores son responsables se sus jóvenes durante el viaje y 
el tiempo en la conferencia. Usted debe obedecerles y mantener una actitud 

respetuosa hacia ellos todo el tiempo. ¡Desobediencia, rebeldía 
o rudeza antes un servidor NO serán toleradas!

Nos reservamos el derecho de disciplinar a cualquiera que no se sujete 
a este reglamento. En casos serios, esto puede incluir enviar al joven a casa, 
y esperamos que los costes de tal acción sean cubiertos por dicha persona. 
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Criterio para la inspección de habitaciones

Orden general:

 • No tiene que haber basura en ningún lugar de la habitación

 • La papelera ha de estar vacía

 • La habitación debe estar ventilada

 • No ha de haber polvo en los muebles o en la cama

 • Los armarios deben estar bien ordenados

Artículos personales:

 • No debe haber ropa o zapatos sin ordenar

 • Las maletas deben estar bien colocadas debajo de las camas o sobre los 
armarios

 • Las toallas deben estar bien colgadas o dobladas

 • No debe haber comida visible, a excepción de fruta

 • Los artículos de aseo deben estar adecuadamente ordenados en el baño 
o en su habitación

Camas:

 • Todas las camas de la habitación deben estar hechas uniformemente

 • La manta se debe doblar cuidadosamente solo una vez

 • La almohada debe colocarse visiblemente sobe la cabecera de la cama

 • No se debe dejar nada sobre la cama

 • Las sábanas deben estirarse y quedar sin arrugas

 Recuerde: apague las luces cuando salga, cierre las ventanas y NO 
CIERRE con llave la puerta de la habitación.
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Siete minutos con el Señor
I  O  O C  C  A  P

1. Invocar — ½ minuto

•  Invocar el nombre del Señor para poner nuestra mente en el espíritu
1 Co. 12:3; Ro. 8:6; 10:12-13.

2. Orar — 1 minuto

• Abrir nuestro corazón, ablandar nuestro corazón y vaciarnos. 
• Decir al Señor que lo amamos

2 Co. 3:16; Sal. 62:8.

3. Orar-leer — 2 ½ minuto

• Usar nuestro espíritu ejercitado para orar sobre uno o dos versículos.
• Hacer del versículo una oración personal

Ef. 6:17-18; 2 Ti. 3:16 

4. Confesar — 1 minuto

• Confesar los pecados y las ofensas en nuestra conciencia y eliminar todo lo 
que bloquea la comunión. 

• Pedir al Señor por perdón y limpieza
1 Jn 1:7, 9; Sal. 66:18; Isa. 59:1-2 

5. Consagración — ½ minuto

• Presentar nuestro ser al Señor de una manera fresca, darle todo el terreno 
en nosotros
Ro. 12:1-2; 6:13, 19; Mr. 12:30 

6. Acción de gracias — ½ minuto

• Dar gracias por todo; por todas las personas, situaciones y cosas en nuestra 
vida y alabarle
Ef. 5:20; 1 Ts. 5:18 

7. Petición — 1 minuto

• Pedir al Señor por necesidades, crecimiento y personas que necesitan 
salvación
1 Ti. 2:1; Ef. 6:18; Mt. 7:7; Sal. 143:8  
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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
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 9:30 Salir a la reunión
 9:45 Reunión
 12:15 Foto de grupo
 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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PANCARTAS PARA LA CONFERENCIA EUROPEA
PARA JÓVENES 2022

El secreto de la vida reinante de José

José era uno que vivió una vida que correspondía a su visión; 
él no era sólo un soñador sino también alguien que practicó 

y vivió lo que vio en su sueño— esta gavilla emergió 
y sobrevivió en una situación de muerte.

Debemos aprender el secreto de saber cómo disfrutar nuestro 
encarcelamiento y cómo pasar el tiempo durante nuestro período 

de reclusión; José fue liberado de la cárcel al hablar 
con certeza por fe, aunque sus sueños todavía 

no se habían cumplido.

El gobierno del Espíritu—una vida de reinar en vida 
y de permanecer bajo la restricción y limitación de la vida divina 
en la realidad del reino de Dios—es más elevado que cualquier 

otro aspecto del Espíritu.

La persona más fuerte no es la que puede hacer algo, 
sino la que es capaz de no hacer lo que puede realizar; 
esta negación de sí mismo es la única manera de traer 

el reino de Dios y llevar a cabo la vida del reino.
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NOTAS
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Orientación – Tiempo de grupo

¿Cuál es el aspecto reinante de un creyente que ha alcanzado la madurez?

Versículos para orar-leer:

Ef. 1:17-18 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que, alumbrados los 
ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles 
las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos.

Extractos del ministerio:

Podemos considerar que el libro de Génesis, 
en el cual casi todas las verdades bíblicas son 
sembradas como semillas, es la biografía de 
ocho hombres importantes: Adán, Abel, Enoc, 
Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos hom-
bres están distribuidos en dos grupos de cuatro. 
Adán, Abel, Enoc y Noé forman el primer grupo; 
y Abraham, Isaac, Jacob y José, el segundo. El 
primer grupo representa el linaje creado, el 
linaje adámico, mientras que el segundo grupo 
representa el linaje llamado, el linaje de Abra-
ham. Debido al fracaso del linaje creado, Dios 
tuvo un nuevo comienzo con el linaje llamado. 
El linaje creado empezó con Adán y terminó con 
Noé. Tanto al principio como al final, el linaje 
creado fue un fracaso. Adán, la cabeza y el repre-
sentante del linaje creado por Dios, cayó. En 
Abel vemos el regreso a Dios. En Adán el hom-
bre cayó y se apartó de Dios. Pero por medio de 
la redención efectuada por Dios, Abel volvió a 
Él. Enoc, quien vino después de Abel, no solo 
volvió a Dios, sino que también caminó con El. 
El resultado de su vida tipifica el arrebata-
miento. Enoc fue arrebatado de la muerte y 
entró en Dios. La vida de Enoc produjo a Noé, 
quien también caminó con Dios y experimentó 
el reinado, aunque su reinado no fue suficiente 
ni completo. Pero el reinado de Noé dio como 
resultado una caída. Los descendientes de Noé 
se rebelaron contra Dios en Babel, y por esta 
rebelión Dios abandonó el linaje creado. Dios se 
vio obligado a tener un nuevo comienzo y visitó 
a Abraham y lo llamó a salir del linaje creado 
rebelde. Esto marco el comienzo de un nuevo 
género, el linaje llamado, los descendientes de 
Abraham. 

Con el linaje llamado, Dios ciertamente tuvo 
gran éxito. A partir de Abraham y luego con 

Isaac y Jacob, el camino se elevó más y más. 
Finalmente, vemos el reinado completo en 
Jacob. Como ya mencionamos, Abraham, Isaac, 
Jacob y José, no deben considerarse individuos 
separados. Ellos representan cuatro aspectos de 
un santo completo y maduro. En ellos vemos la 
elección de Dios, el llamado de Dios y la justifi-
cación por la fe. Vemos cómo un santo llamado 
y justificado puede vivir en la presencia de Dios 
por la fe para disfrutar todas las riquezas de la 
herencia. Aun así, esta persona se sigue esfor-
zando por obtener la primogenitura. Sin em-
bargo, todos sus esfuerzos le causan sufrimien -
tos. En los sufrimientos, la mano de Dios se 
extiende sobre él para disciplinarlo y llevarlo a 
la madurez. ¡Aleluya, en el linaje llamado vemos 
la madurez de vida! La vida madura tiene un 
aspecto reinante, un aspecto descrito por la vida 
de José. Esta es la razón por la cual en el libro de 
Génesis, José es tan excelente y maravilloso. 

Cuando yo era joven, mi madre solía contar-
nos historias de la Biblia. Ella pasaba mucho 
tiempo en la historia de José. ¡Cuánto me com-
padecía de este excelente personaje cuando oía 
que había sido echado en un pozo y vendido 
como esclavo! Quería a José y me daba cuenta 
de que él era alguien especial, pero no sabía por 
qué era excelente. Solo sabía que José era muy 
bueno y yo quería ser como él. Después de 
ministrar la Palabra durante años, todavía no 
sabía la razón por la cual José era tan excelente. 
No obstante, ahora puedo afirmar con confianza 
que José era excelente porque era el aspecto rei-
nante de la vida madura. El era el aspecto rei-
nante de un Israel maduro, no de Jacob. Por lo 
tanto, José era la crema de la vida madura. 

Por supuesto, lo que vemos en José es sim-
plemente una sombra. En realidad, el aspecto 
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reinante tipificado por José es Cristo forjado en 
nuestro ser. Todos somos Jacob, pero estamos 
constituidos de Cristo. El día en que fuimos 
regenerados, Cristo se forjó en nosotros. Con el 
tiempo, Cristo llega a ser nuestra constitución. 
La parte de nuestro ser que está constituida de 
Cristo no es ni nuestra carne ni nuestra mente, 
sino nuestro espíritu. En 2 Timoteo 4:22 se 
afirma que Cristo está con nuestro espíritu. Esto 

significa que Cristo constituye lo profundo de 
nuestro ser. El aspecto de nuestro ser regene-
rado que está constituido de Cristo es plena-
mente representado, descrito y tipificado por 
José. Puesto que José representa el aspecto rei-
nante de una vida victoriosa y madura, su vida 
se relata en la Biblia de una manera excelente. 
(Estudio-vida de Génesis, págs. 1465-1467).

Oraciones por la conferencia:

1. Dedique algo de tiempo la primera noche para orar por la conferencia y para que los jóvenes sean 
compenetrados para el propósito del Señor. 

2. Ore también por su apertura personal al Señor y para que el Señor hable personalmente a cada 
uno durante esta semana especial.

3. Ore por los hermanos que compartirán en las reuniones y por todas las actividades, a fin de que 
el Señor bendiga todo este tiempo.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Avivamiento matutino

Día uno

Versículos para orar-leer:

Gn. 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra 
semejanza; y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, 
sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra.

Extractos del ministerio:

La biografía de José indica que él no tenía 
ningún defecto. Según el relato, él fue total-
mente perfecto. En la Biblia José es el hombre 
perfecto del Antiguo Testamento, y Jesús el 
hombre perfecto del Nuevo Testamento… José 
como figura de Cristo, representa el aspecto rei-
nante de un santo maduro, el Israel maduro. 
Indudablemente el aspecto reinante de esta per-
sona debe ser perfecto. Por supuesto, ninguno 
de nosotros es perfecto. No obstante, en el 
aspecto reinante, sí lo somos. Cuando reinamos 
en el espíritu, somos perfectos. Usted dirá: “Yo 
no soy perfecto; por el contrario, me parezco a 
Judá”. Sin embargo, el aspecto suyo que es como 
Judá no es el aspecto reinante, sino su aspecto 
caído… ayer usted reinaba para Dios, pero ahora 
posiblemente haya cometido un pecado, tal vez 
un pecado grave. Esto revela que tenemos varios 
aspectos. En [esta conferencia] abarcaremos 
únicamente el aspecto reinante.

En Génesis 1:26 al crear al hombre, Dios dijo: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, con-
forme a nuestra semejanza; y señoree...” En los 
últimos capítulos de Génesis, vemos un Israel 
que expresa la imagen de Dios y que ejerce Su 
señorío. El señorío de Dios ejercido sobre todas 
las cosas se manifiesta en la vida de José, mien-
tras que la imagen de Dios es expresada en 
Israel…. Nuestra meta debe ser expresar a Dios 

con Su imagen y representarlo con Su señorío. 
para lograr esto, como Jacob somos escogidos y 
caídos; como Abraham somos llamados, justifi-
cados y vivimos por fe; como Isaac heredamos 
las riquezas de Cristo y las disfrutamos; y final-
mente como Jacob nos esforzamos, sufrimos y 
somos disciplinados y llegamos a la madurez. 
Todos tenemos dentro de nosotros la naturaleza 
de Jacob, una naturaleza que se esfuerza. Si 
nos piden que no nos esforcemos, seguiremos 
haciéndolo. Pero esforzarnos no es necesaria-
mente algo equivocado. Si una persona que ha 
sido cristiana durante años, nunca se ha esfor-
zado, significa que no busca del Señor. También 
significa que no está interesada en obtener la 
primogenitura. Sin embargo, cuando entenda-
mos algo acerca de la primogenitura, nos es -
forzaremos por ser santos y espirituales, y 
expresaremos nuestro carácter esforzado como 
el de Jacob. Cuando usted se esfuerce, prepá-
rese para sufrir. Junto con el sufrimiento, usted 
estará bajo la mano disciplinaria de Dios... esté 
preparado para sufrir y ser disciplinado por la 
mano de Dios. Finalmente usted llegará a la 
madurez, y se verá en su vida el aspecto reinante 
del Israel maduro. Este es el aspecto reinante 
representado por José. (Estudio-vida de Géne-
sis, págs. 1450-1452).

Oraciones sencillas:

“Señor, nos abrimos a Ti para toda esta semana; háblanos a cada uno de nosotros; ábrenos Tu 
corazón”.

“Señor, oramos por todos los jóvenes que han venido a esta conferencia, para que podamos disfrutar 
de Tu rico hablar y de Tu amada presencia durante todo este tiempo”.

“Señor, nos abrimos completamente a Ti; háblanos, ilumínanos, visítanos durante esta semana; 
muéstranos qué significa reinar en vida”.
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NOTAS
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ 

Mensaje uno

José recibe la visión y vive conforme a la visión que vio 
(1)

Lectura bíblica: Gn. 37:5-11; Ap. 12:1; Jn. 10:10; Ef. 5:8; Nm. 23:21; 24:4-6; 
Gn. 37:18-28; Pr. 29:18; Hch. 26:19

I. José, un “soñador”, (Gen. 37:19) soñó aquello que era conforme a la visión de 
Dios, que Su pueblo son gavillas llenas de vida y cuerpos celestiales llenos de 
luz (v. 5-11).

II. Los dos sueños de José (vs. 7-9) ambos de Dios, le revelaron la visión divina de 
Dios en cuanto a la naturaleza, la función y la meta del pueblo de Dios en la 
tierra:
A. Los sueños de José revelan la condición en que se halla el pueblo antes Dios—Ap. 12:1:

1. En el primer sueño José vio gavillas en el campo, lo cual indicaba que, a los ojos de 
Dios, todo Su pueblo escogido era una gavilla llena de vida; granos que son buenos 
para suministrar vida—Jn. 10:10.

2. En su segundo sueño, José vio el sol, la luna y las once estrellas arrodillándose ante 
él, lo cual indicaba que a los ojos de Dios todo Su pueblo está lleno de luz—Gn. 37:9-10; 
Mt. 5:14; Ef. 5:8.

B. Necesitamos la visión celestial, la visión eterna del pueblo de Dios, no la visión terrenal—
Nm. 23:21; 24:4-6.

C. Cuanto más tengamos esta visión y cuanto más maduremos en vida, menos cosas 
negativas diremos acerca de los santos o de la iglesia—Mt. 2:2; 5:14-16; 13:43; Fil. 2:15-16.

III. “He aquí que atábamos gavillas en el campo, y de repente mi gavilla se levantó 
y se mantuvo derecha; entonces vuestras gavillas la rodearon y se inclinaron 
ante la mía”—Gn. 37:7:
A. En su primer sueño José vio gavillas en el campo arrodillándose ante su gavilla: este 

sueño revela que como mucho, José no era más que una gavilla, y que en el peor de los 
casos sus hermanos también eran gavillas. 

B. En Génesis 37 y 38 se relatan dos pecados graves—en el capítulo 37 vemos el pecado de 
la ira—37:18-28:
1. Cuando José tenía diecisiete años y pastoreaba el rebaño con sus hermanos, este 

informaba a su padre de las malas acciones de sus hermanos—v. 2.
2. Cuando sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, le 

odiaron y no le podían hablar pacíficamente—v. 4.
3. Entonces cuando José tuvo su primer sueño, se lo contó a sus hermanos y esto hizo 

que le odiasen aún más—v. 5.
4. Cuando Jacob envió a José para que vigilase a sus hermanos ellos conspiraron para 

matarlo, lo echaron a un pozo sin agua, le vendieron a los ismaelitas y mintieron a su 
padre sobre su “muerte” usando la túnica de muchos colores—vs. 18-31.

C. El comportamiento excelente y maravilloso de José se debía a la visión que había recibido, 
la cual controlaba su vida y dirigía su comportamiento:
1. Mientras sus hermanos le daban rienda suelta a su ira, José se comportaba como una 

gavilla de vida y como una estrella brillante en la oscuridad—vs. 18-28
2. Mientras todos sus hermanos estaban hundidos en el agua de la ira, José, el aspecto 

reinante de la vida madura, vivió como una gavilla de vida, emergiendo de las aguas 
de muerte de la ira humana. 
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3. La única diferencia entre él y ellos era que Dios le había escogido para reinar, pero 
esto no significa que él era mejor que ellos.

4. El pueblo de Dios (incluyendo a nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas, los 
santos en la vida de iglesia y nuestros servidores) son todos gavillas de vida en Cristo.

IV. José era uno que vivió una vida que correspondía a su visión; él no era sólo un 
soñador, sino que también alguien que practicó y vivió lo que vio en su sueño—
cuando todos los demás se habían hundido en las aguas de muerte de la ira 
humana, esta gavilla emergió y sobrevivió en esa situación de muerte—Pr. 
29:18; Hch. 26:19.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje uno—Hoja de versículos

José recibe la visión y vive conforme a la visión que vio 
(1)

Lectura bíblica: 

Génesis 37:5-11
5 Luego tuvo José un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos llegaron a aborrecerle aún 

más. 
6 Él les dijo: Oíd este sueño que he tenido: 
7 He aquí que atábamos gavillas en el campo, y de repente mi gavilla se levantó y se mantuvo 

derecha; entonces vuestras gavillas la rodearon y se inclinaron ante la mía. 
8 Le respondieron sus hermanos: ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros, y serás príncipe entre 

nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. 
9 Después tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He tenido otro sueño, y he 

aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. 
10 Lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que 

tuviste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra ante ti?
11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardaba lo dicho en su corazón.

Apocalipsis 12:1
Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 
sobre su cabeza una corona de doce estrellas.

Juan 10:10
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; Yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia.

Efesios 5:8
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz.

Números 23:21
No ha notado iniquidad en Jacob, / ni ha visto agravio en Israel; / Jehová su Dios está con él,/ 
Y en medio de él hay grito de rey.

Números 24:4-6
4 Declara el que oye las palabras de Dios, / que ve la visión de Aquel que es todo-suficiente; / que 

cae, pero con los ojos descubiertos:
5   ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus tabernáculos, oh Israel!
6 Como valles se extienden, como jardines junto al río, / como áloes plantados por Jehová, / como 

cedros junto a las aguas.

Génesis 37:18-28
18 Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarle.
19 Se dijeron el uno al otro: Ahí viene este experto en sueños.
20 Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en un pozo, y diremos: Alguna bestia salvaje lo 

devoró; veremos entonces qué será de sus sueños.
21 Más cuando Rubén oyó esto, trató de librarlo de las manos de ellos, y dijo: No le quitemos la vida.
22 Y les dijo Rubén: No derraméis sangre; echadlo en este pozo que está en el desierto, pero no 

pongáis la mano sobre él. Dijo esto para librarlo así de las manos de ellos a fin de hacerlo volver 
a su padre.
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23 Al llegar José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores 
que tenía sobre sí;

24 Y le tomaron y le echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había en él agua.
25 Luego se sentaron a comer; y alzando los ojos miraron, y he aquí una caravana de ismaelitas que 

venía de Galaad, con camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando 
a Egipto.

26 Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su 
sangre?

27 Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; porque él es nuestro 
hermano, nuestra carne. Y sus hermanos le escucharon.

28 Así, pues, cuando pasaban unos comerciantes, sacaron a José, subiéndolo del pozo, y le 
vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y ellos llevaron a José a Egipto.

Proverbios 29:18a
Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. 

Hechos 26:19
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ 

Mensaje dos

José recibe la visión y vive conforme a la visión que vio 
(2)

Lectura bíblica: Gn. 37:9-11; Ap. 12:1; Lc 1:78; Mt. 5:14-16; Ef. 5:8; Fil. 2:15-16; 
Gn. 39:1-21; 2 Ti. 2:22; Ro. 5:17, 21; Mt. 5:31-32, 48

I. En su segundo sueño en Génesis 37:9, José vio el sol, la luna y las once estrellas, 
que representan a su padre, su madre y a sus once hermanos:
A. Según su naturaleza caída, el pueblo de Dios es malvado y pecaminoso, pero según la 

visión eternal de Dios, Su pueblo son cuerpos celestiales llenos de luz.
B. Basados en el principio del sueño de José, el sol, la luna y las doce estrellas en Apocalipsis 12 

representan la totalidad del pueblo de Dios en la tierra, lo cual es simbolizado por la 
mujer—vs. 1-3.

C. Todo el pueblo de Dios en las tres edades del sol, la luna y las estrellas, quienes juntos 
constituyen a la mujer, son portadores de luz—por lo tanto, ella es la mujer universal 
resplandeciente que brilla a lo largo de todas las generaciones—cfr. Mt. 5:14; Ef. 5:8; Fil. 
2:15.

II. Mientras que los hermanos de José satisficieron su lujuria, en medio de estas 
tinieblas, vemos a José como una estrella que resplandece en los cielos—Gn. 
39:7-12:
A. Génesis 38 relata el segundo pecado grave que cometieron los hermanos de José, la 

entrega a la lujuria, lo cual también le dio a José una oportunidad:
1. Judá cometió adulterio con su nuera sin tener conciencia de ello y sin percatarse—sus 

ojos habían sido oscurecidos y cegados, y la ceguera tipifica oscuridad—38:15; cf. Ef. 
2:1-3.

2. Rubén también cometió adulterio con la concubina de su padre—Gn. 35:22:
a. Rubén, nacido de Lea, era el primogénito y debía haber heredado la primogenitura.
b. Sin embargo, debido a que se contaminó por su concupiscencia, perdió la primo-

genitura y ésta fue dada a José, el hijo de Raquel—1 Cr. 5:1; Gn. 49:3-4; 48:22.
B. José obtuvo la primogenitura debido a su pureza:

1. Cuando fue vendido a Potifar, un oficial de Faraón, el capitán de la guardia, Jehová 
estaba con José y él hizo de José el encargado de su casa, poniendo todo lo que él tenía 
a su cargo—39:1-4.

2. La esposa de Potifar puso sus ojos en la gallarda figura y hermoso parecer de José y le 
ordenaba que se acostase con ella día tras día, pero el rehusaba—vs. 6-8.

3. Uno de esos días cuando estaban solos en la casa, ella lo asió por su ropa, pero él dejó 
su ropa en las manos de ella, y huyó; esto hizo que ella mintiese sobre él para que le 
metieran en la prisión—vs. 13-20.

C. José se conducía como una estrella resplandeciente, y parecía decir: “Todos ustedes 
están en las tinieblas, pero yo resplandezco sobre ustedes. ¿Cómo podría yo, una estrella 
brillante, hacer una cosa tan oscura? No puedo olvidar mi sueño. Mi sueño me controla 
y me dirige. Como estrella celestial, nunca vendería mi posición”.

D. Por tanto, José llevó una vida que concordaba con su visión—José no era solamente un 
soñador, sino también alguien que ponía en práctica, vivía, y expresaba lo que había visto 
en sus sueños.  
1. Todo ser humano tiene lujuria; controlamos nuestra lujuria sometiéndonos, siendo 

controlados, subyugados y dirigidos por la visión—Pr. 29:18; 2 Ti. 2:22.
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2. La función de la visión es similar a la de los frenos de un automóvil; en momentos de 
peligro pisamos el pedal del freno; la visión de la estrella celestial es un freno potente 
para nuestro automóvil espiritual. 

III. Nosotros los ciudadanos del reino, los que estamos en la vida del reino, somos 
preparados para ser reyes, para ser José, que es el aspecto reinante de la vida 
de la vida madura—Ro. 5:17:
A. La vida de José, gobernada por la visión celestial, era la vida del reino de los cielos descrita 

en Mateo 5, 6 y 7:
1. Según la constitución del reino celestial revelada en dichos capítulos, nuestra ira debe 

ser subyugada y nuestra lujuria vencida—Mt. 5:31-32.
2. En lugar de conformarnos con nuestra ira o de cooperar con nuestra lujuria, 

rechazamos la ira y condenamos la lujuria, porque somos el aspecto reinante de la 
vida madura.

B. Tenemos la constitución de Cristo dentro de nosotros y estamos siendo preparados para 
reinar como reyes:
1. El reino de los cielos exige lo más alto, y la vida divina del Padre constituye el 

suministro superior que plenamente satisface este requisito, por medio de la cual 
podemos tener el vivir más elevado—v. 48 nota 1.

2. La vida que hemos recibido no meramente nos salva de unas pocas cosas; en vez de 
eso esta vida nos entroniza como reyes sobre todas las cosas—Ro. 5:17.

3. Hemos recibido justicia objetivamente pero todavía necesitamos recibir continuamente 
la abundancia de la gracia para que podamos reinar en vida subjetivamente.

4. El poder de esta gracia opera en nosotros y hace que seamos justos delante de Dios, 
con otros e incluso con nosotros mismos; no solo subyuga el pecado de la ira o de la 
concupiscencia, sino que también vence a Satanás y la muerte en nuestro ser—de 
modo que la gracia reina por la justicia, lo cual resulta en la vida eterna—v. 21.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje dos—Hoja de versículos

José recibe la visión y vive conforme a la visión que vio 
(2)

Lectura bíblica: 

Génesis 37:9-11
9 Después tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He tenido otro sueño, y he 

aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí.
10 Lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió y le dije: ¿Qué sueño es este que 

tuviste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra ante ti?
11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardaba lo dicho en su corazón. 

Apocalipsis 12:1
Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 
sobre su cabeza una corona de doce estrellas.

Lucas 1:78
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo 
alto el sol naciente.

Mateo 5:14-16
14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
15 Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 

todos los que están en la casa.
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Efesios 5:8
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz.

Filipenses 2:15-16
15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación 

torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;
16 enarbolando la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 

corrido en vano, ni en vano he trabajado.

Génesis 39:1-21
1 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo 

compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
2  Y Jehová estaba con José, quien llegó a ser varón próspero; y estaba en la casa de su amo, el 

egipcio.
3  Vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su 

mano.
4  Así halló José favor ante sus ojos, y le ministraba; y él le dio el encargo de su casa y puso en sus 

manos todo cuanto tenía.
5  Desde el momento que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa 

del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la 
casa como en el campo.

6  Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y estando él allí, no se preocupaba de cosa alguna 
sino de lo que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer.
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7  Ahora bien, después de estas cosas, la mujer de su amo puso sus ojos en José, y le dijo: acuéstate 
conmigo.

8  Pero él rehusó, y dijo a la mujer de su amo: Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de lo que 
hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene.

9  No hay mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su 
mujer; ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?

10 Aunque ella hablaba a José día tras día, él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, ni para 
estar con ella,

11 Uno de esos días, él entró en casa para hacer su oficio, y no había ninguno de los hombres de la 
casa allí.

12  Entonces ella lo asió por su ropa, diciendo: ¡Acuéstate conmigo! Pero él dejó su ropa en las 
manos de ella, y huyó y salió.

13  Cuando vio ella que le había dejado la ropa en sus manos, y había huido afuera,
14  llamó a los hombres de la casa, y les habló, diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que 

hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo, y yo grité a gran voz;
15  y cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió.
16  Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que llegó su amo a casa.
17  Entonces le habló ella estas palabras, diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para 

burlarse de mí.
18  Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera.
19  Al oír el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, 

se encendió su furor.
20  Y el amo de José lo tomó, y lo puso en la cárcel, donde estaban confinados los presos del rey. 

Pero mientras él estaba allí en la cárcel,
21  Jehová estaba con José, le extendió Su bondad y le dio favor ante los ojos del jefe de la cárcel.

2 Timoteo 2:22
Huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón 
puro invocan al Señor.

Romanos 5:17, 21
17 Pues si por el delito de uno solo, reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por 

uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
21 Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para 

vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje dos—Tiempo de grupo

José recibe la visión y vive conforme a la visión que vio 
(2)

Versículos para orar-leer:

Fil. 2:15-16 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una 
generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en 
el mundo; enarbolando la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda 
gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 

Extractos del ministerio:

Vive como una estrella llena de luz
El segundo pecado grave, la entrega a la luju-

ria [por parte de Judá], le proporcionó también 
a José una oportunidad. La lujuria que vemos 
en el capítulo treinta y ocho representa las tinie-
blas. En dicho capítulo, Judá estaba totalmente 
en tinieblas. Obró ciegamente, y la ceguera 
denota tinieblas. Si él no hubiera estado ciego, 
en las tinieblas, ¿cómo habría podido cometer 
adulterio con su nuera? ¿Dónde estaba su con-
ciencia? ¿Dónde estaba su vista? Sus ojos fueron 
cegados, y él se encontraba en tinieblas. La 
mujer maligna del capítulo treinta y nueve, la 
esposa de Potifar, también estaba en tinieblas. 
Si ella no hubiera estado en tinieblas, ¿cómo 
habría podido obrar de una forma tan maligna? 
Así que, en los capítulos treinta y ocho y treinta 
y nueve tenemos un cuadro de las tinieblas.

José vence la lujuria, 
y resplandece en las tinieblas 

En medio de estas tinieblas, vemos a José 
como una estrella que resplandece en los cielos 
(39:7-12). José se conducía como una estrella 
resplandeciente, y parecía decir: “Todos ustedes 
están en las tinieblas, pero yo resplandezco sobre 
ustedes. ¿Cómo podría yo, una estrella brillante, 
hacer una cosa tan oscura? No puedo olvidar mi 
sueño. Mi sueño me controla y me dirige. Como 
estrella celestial, nunca vendería mi posición”. Si 
usted tiene luz al llegar a estos capítulos, verá 
que José llevó una vida que concordaba con su 
visión. José no era solamente un soñador, sino 
también alguien que ponía en práctica, vivía, y 
expresaba lo que había visto en sus sueños. 

Nosotros, el José actual, también debemos 
tener sueños. Los demás deben decir que somos 

soñadores. Muchos de mis amigos cristianos me 
consideran un soñador. Al hablar de la vida ven-
cedora y de la aplicación de la vida de iglesia, me 
han dicho: “Hermano Lee, estas ideas son mara-
villosas, pero no son más que sueños. Nadie 
puede llevar una vida tan victoriosa sobre esta 
tierra. Es imposible poner en práctica la vida de 
iglesia. Debemos esperar ese día. Deje de soñar. 
Más bien, despierte de sus sueños”. Pero no sólo 
tengo sueños, sino que practico lo que veo en 
mis sueños. Usted pensará que soy un simple 
soñador, pero yo pongo en práctica mis sueños. 
Puedo testificar que es posible tener una vida 
vencedora y llevar a la práctica la vida de iglesia. 
Esto no es simplemente mi sueño, sino también 
mi práctica y mi experiencia. Así como José, he 
tenido algunos sueños, el sueño de las gavillas y 
el de las estrellas resplandecientes. Por la mise-
ricordia del Señor, he vivido conforme a mis 
sueños. He actuado según la visión que he reci-
bido. Algunos dicen: “Eso no es más que un 
sueño y no puede cumplirse”. Pero debo decla-
rar que son revelaciones celestiales de los 
hechos. ¿No cree usted que la vida victoriosa se 
puede llevar a cabo en su totalidad? ¿No cree 
usted que la vida práctica de iglesia existe en la 
actualidad? No estamos soñando en vano. Tene-
mos una visión que nos controla. 

Todos sabemos lo que significa perder la 
calma. Yo no soy la excepción. No es bueno 
esconder el enojo. En cierto modo nos sentimos 
mejor cuando desahogamos nuestra ira. Sin 
embargo, cuando estoy a punto de perder la 
paciencia, aparece la visión de la gavilla, y el 
Señor me pregunta: “¿Eres una gavilla erguida? 
Si así es, entonces ¿qué pasa con tu ira?”. En 
cuanto el Señor me habla de esta manera y yo le 
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respondo, mi ira desaparece. Aun cuando qui-
siera perder la paciencia, no podría hacerlo. 
Todos nosotros podemos vivir sin ira y sin per-
der la calma. Cuando usted esté a punto de 
airarse, el Señor podrá decir: “¿Eres tú una gavi-
lla? ¿Estás en la iglesia, en el recobro del Señor?”. 
En cuanto usted diga que es una gavilla, su ira 
desaparecerá. 

La función de la visión es similar a la de los 
frenos de un automóvil. En un momento de 
peligro, pisamos el pedal del freno. La visión de 
la estrella celestial es un freno potente para 
nuestro automóvil espiritual. No estamos con-
duciendo un auto sin control. Cuando conduci-
mos en el carril apropiado, no necesitamos usar 
los frenos. Pero cuando el auto empieza a salirse 
de control, los frenos funcionan inmediata-
mente. ¡Aleluya por esta visión que nos con-
trola! Muchos de nosotros podemos testificar 
que antes de entrar en la vida de iglesia, éramos 
como un auto sin frenos. Pero después de entrar 
en la vida de iglesia, recibimos la visión que nos 
controla, y se instalaron potentes frenos en 
nuestro automóvil. Aquí en la vida de iglesia 
tenemos la visión de la gavilla y la de la estrella. 

VIVE LA VIDA DEL REINO
La vida de José, gobernada por la visión 

celestial, era la vida del reino de los cielos des-
crita en Mateo 5, 6 y 7. Según la constitución del 
reino celestial revelada en dichos capítulos, nues-
tra ira debe ser subyugada y nuestra lujuria ven-
cida (Mt. 5:21-32). Si afirmamos que somos 
ciudadanos del reino, y no podemos someter 
nuestra ira ni vencer nuestra lujuria, estamos 
acabados. En lugar de estar en el reino, estamos 
en la orilla del mar. Somos los que desahogan su 
ira y se entregan a la lujuria. Pero el pueblo del 
reino subyuga su ira y vence a su lujuria. Esta es 
la vida del reino. 

En la vida del reino hoy se adiestran los reyes. 
Nosotros los ciudadanos del reino, los que esta-
mos en la vida del reino, somos preparados para 
ser reyes, para ser José, que es el aspecto rei-
nante de la vida madura. Con este fin debemos 
someter nuestra ira y vencer nuestra lujuria. 
¡Qué cuadro tan maravilloso tenemos en la vida 
de José de nuestra experiencia actual! Día tras 
día sometemos nuestra ira y vencemos nuestra 
lujuria. En lugar de conformarnos con nuestra 
ira o de cooperar con nuestra lujuria, rechaza-
mos la ira y condenamos la lujuria, porque somos 
el aspecto reinante de la vida madura. Tenemos 
la constitución de Cristo dentro de nosotros y 
estamos siendo preparados para reinar como 
reyes. (Estudio-vida de Génesis, cap. 111)

Preguntas para comentar:

1. Como los jóvenes de hoy día que viven en un mundo muy oscuro, ¿cómo podemos vencer la 
oscuridad y brillar en el mundo?

2. Tengan comunión en cuanto a cómo una visión nos puede ayudar hoy. 

3. Hable de lo que significa vivir la vida del reino y ser entrenados para ser reyes.

4. ¿Cómo podemos experimentar la gracia para vencer nuestra ira y nuestra concupiscencia para 
reinar en vida? 
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Avivamiento matutino

Día dos

Versículos para orar-leer:

Pr. 29:18a Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena.
Hch. 26:19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial.

Extractos del ministerio:

El capítulo treinta y siete empieza diciendo 
que Jacob amaba a su hijo predilecto José, y que 
éste le informaba de las malas acciones de sus 
hermanos. Luego se nos habla de los sueños de 
José (37:5-10). En estos días el Señor nos ha 
mostrado que los sueños de José revelan la con-
dición en que se halla el pueblo ante Dios. El 
pueblo de Dios lo conforman gavillas llenas de 
vida. Una gravilla es un manojo de trigo lleno de 
vida y del suministro de la vida. Los manojos 
contienen granos cargados de vida y suminis-
tran vida. No diga: “No me caen bien los israeli-
tas, porque ellos son muy malos”. Recuerde el 
profeta gentil Balaam, que fue contratado para 
maldecir a Israel. En ese entonces, Israel era 
realmente malo. Sin embargo, Balaam, bajo el 
control de Dios, dijo que Dios no había visto 
 iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel 
(Nm. 23:21). A los ojos de Dios, todo Su pueblo 
escogido era una gavilla llena de vida, llena del 
suministro vital. Además, el pueblo de Dios es 
semejante a las estrellas que brillan en el cielo.

Nosotros, el José actual, también debemos 
tener sueños. Los demás deben decir que somos 
soñadores. Muchos de mis amigos cristianos me 
consideran un soñador. Al hablar de la vida ven-
cedora y de la aplicación de la vida de iglesia, me 

han dicho: “Hermano Lee, estas ideas son mara-
villosas, pero no son más que sueños. Nadie 
puede llevar una vida tan victoriosa sobre esta 
tierra. Es imposible poner en práctica la vida de 
iglesia. Debemos esperar ese día. Deje de soñar. 
Más bien, despierte de sus sueños”. Pero no sólo 
tengo sueños, sino que practico lo que veo en 
mis sueños. Usted pensará que soy un simple 
soñador, pero yo pongo en práctica mis sueños. 
Puedo testificar que es posible tener una vida 
vencedora y llevar a la práctica la vida de iglesia. 
Esto no es simplemente mi sueño, sino también 
mi práctica y mi experiencia. Así como José, he 
tenido algunos sueños, el sueño de las gavillas y 
el de las estrellas resplandecientes. Por la mise-
ricordia del Señor, he vivido conforme a mis 
sueños. He actuado según la visión que he reci-
bido. Algunos dicen: “Eso no es más que un 
sueño y no puede cumplirse”. Pero debo declarar 
que son revelaciones celestiales de los hechos. 
¿No cree usted que la vida victoriosa se puede 
llevar a cabo en su totalidad? ¿No cree usted que 
la vida práctica de iglesia existe en la actuali-
dad? No estamos soñando en vano. Tenemos 
una visión que nos controla. (Estudio-vida de 
Génesis, Págs. 1467-1468; 1471) 

Oraciones sencillas:

“Señor, danos a todos un “sueño” que sea como una visión controladora; muéstranos cómo Tú nos 
ves.”

“¡Señor, haznos el José actual, aquellos que reinan en vida sobre todas las cosas que están a nuestro 
alrededor!”
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje tres

José es traicionado y encarcelado

Lectura bíblica: Gn. 39:20; Lm. 3:27-28; Ef. 3:1; 4:1; Gn. 40:1-23; 1 Co. 1:2; 2 Co. 4:13 

I. Luego de ser traicionado y vendido por sus hermanos, José pasó por un período 
de reclusión y de encarcelamiento—Gn. 39:20a:
A. El encarcelamiento de José duró por lo menos diez años:

1. Cuando José fue vendido como esclavo en Egipto, tendría aproximadamente diecisiete 
años de edad, y cuando salió de la cárcel, tendría treinta—37:2a; 41:46a.

2. Según la Biblia, son los jóvenes y no los mayores los que experimentan esta lección de 
ser recluidos—Lm. 3:27-28:
a. Los jóvenes necesitan un período de reclusión pues ellos son muy libres. 
b. Si los jóvenes aman al Señor y son el José de hoy, serán echados en la cárcel del 

Señor.
B. Antes de que José subiera al trono y llegara al poder, fue encarcelado, indicando que 

antes de subir al trono, viene el encarcelamiento:
1. Algunos pueden pensar que, si siguen a Jesucristo y si están en el recobro del Señor, 

todo será glorioso; pero los jóvenes necesitan un período de reclusión; esto es muy 
importante para ellos. 

2. No piensen que después de recibir la visión de Cristo, la iglesia, la cruz, la vida interior 
o el Espíritu, pasarán un tiempo glorioso; más bien, ustedes sufrirán y serán 
encarcelados.

II. Debemos aprender el secreto de saber cómo disfrutar nuestro encarcelamiento 
y cómo pasar nuestro tiempo durante nuestro período de reclusión:
A. José fue puesto a prueba por el hecho de que sus sueños no se habían cumplido 

inmediatamente; es más, los sueños de Josué no contenían ninguna indicación de que él 
sufriría.

B. Mientras José estaba en la cárcel, tuvo la fe y la confianza de interpretar los sueños de 
dos de sus compañeros de cárcel, aunque sus propios sueños todavía no se habían 
cumplido—40:1-23:
1. Fue difícil para José interpretar los sueños de los demás cuando la interpretación de 

sus propios sueños no se había cumplido; no obstante, eso fue lo que hizo José.
2. Debemos tener el valor de decir que la vida de iglesia es maravillosa, aunque nuestro 

sueño de la vida de iglesia todavía no se hubiese cumplido y la vida de iglesia no nos 
parezca maravillosa—1 Co. 1:2; Nm. 23:21; 24:5. 

C. Cuando se cumplieron los sueños de los compañeros de José, éste fue confirmado y 
fortalecido; esperando que sus sueños también se cumplieran.

D. Los sueños de los compañeros de José se cumplieron a los pocos días, pero el cumplimiento 
de los sueños de José no sucedió hasta dos años después—Gn. 40:14-15, 23
1. A fin de ser apto para gobernar, José necesitó quedarse en el calabozo por dos años 

más. 
2. Después de diez años de encarcelamiento, él todavía veía que había sido secuestrado 

de la tierra de los hebreos, lo cual indica que él no estaba listo para gobernar; debido 
a que él todavía pensaba que estaba en Egipto por haber sido secuestrado, muestra 
que él no estaba listo para gobernar—vs. 14-15.

3. José no subió al trono inmediatamente después de recibir la visión, sino que tuvo que 
pasar por un largo período de prueba y sufrimiento; las visiones que José recibió no 
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María Leila Lakis Giménez
el Secreto es recibir el suministro del Señor. Reinamos en vida al recibir cada día momento a momento. Podemos comenzar nuestro día recibiendo.
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sólo controlaron su vida, sino que también sostuvieron su fe.
4. Pueda ser que tengamos un corazón incondicionalmente entregado al Señor, y pueda 

ser que hayamos recibido algunas visiones; pero no debemos imaginarnos que 
subiremos al trono inmediatamente; más bien, debemos prepararnos para ser 
menospreciados y recluidos.

5. Aparentemente José estaba sufriendo al estar recluido en la cárcel, pero, de hecho, él 
aprendía lecciones valiosas y experimentaba lo que era necesario para subir al trono:
a. Si José no hubiera aprendido las lecciones durante su encarcelamiento, él, un 

joven, no habría podido ascender al trono de Egipto y gobernar todo el país. 
b. José fue adiestrado por su encarcelamiento; su reclusión fue realmente un ejercicio 

para él. 
c. Toda reclusión por la cual pasemos será un adiestramiento, un ejercicio y un 

período de aprendizaje como preparación para subir al trono.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje tres—Hoja de versículos

José es traicionado y encarcelado

Lectura bíblica: 

Génesis 39:20
Y el amo de José lo tomó y lo puso en la cárcel, donde estaban confinados los presos del rey. 
Pero mientras él estaba allí en la cárcel. 

Lamentaciones 3:27-28
27 Bueno le es al hombre llevar / el yugo en su juventud.
28 Que se siente solo y calle, / porque Él se lo ha impuesto. 

Efesios 3:1
Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles.

Efesios 4:1
Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados.

Génesis 40:1-23
1 Después de estas cosas, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey 

de Egipto.
2  Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los 

panaderos,
3 y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba 

confinado.
4  El capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les ministraba; y estuvieron algún tiempo 

bajo custodia.
5  Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban confinados en la prisión, 

tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño, cada sueño con su propia 
interpretación.

6  Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí, estaban preocupados.
7  Entonces él preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban con él bajo custodia en la casa de su 

amo, diciendo: ¿Por qué están vuestros semblantes tan tristes hoy?
8  Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: 

¿No son de Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis.
9  Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: En mi sueño había una vid 

delante de mí,
10 y en la vid había tres sarmientos; y al echar ella brotes, enseguida florecía, y sus racimos de uvas 

maduraban.
11 Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de 

Faraón, y ponía la copa en la mano de Faraón.
12 José le dijo: Esta es su interpretación: los tres sarmientos son tres días.
13 Dentro de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa de 

Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero.
14 Pero, cuando te vaya bien, acuérdate de que estaba contigo, y te ruego que seas bondadoso 

conmigo, y hagas mención de mí a Faraón, y así me saques de esta casa,
15 porque en verdad fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí hice nada para que 

me pusiesen en el calabozo.
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16 Viendo el jefe de los panaderos que la interpretación había sido favorable, dijo a José: También 
yo vi esto en mi sueño: Había tres canastas de pan blanco sobre mi cabeza.

17 En la canasta de encima había toda clase de alimentos horneados para Faraón, y las aves los 
comían de la canasta que estaba sobre mi cabeza.

18 Entonces respondió José y dijo: Ésta es su interpretación: Las tres canastas tres días son.
19 Dentro de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol, y las aves 

comerán tu carne de sobre ti.
20 Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus 

siervos; y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio 
de sus siervos.

21 Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo de copero, y puso éste la copa en la mano de 
Faraón.

22 Pero ahorcó al jefe de los panaderos, como les había interpretado José.
23 Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él.

1 Corintios 1:2
A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, 
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de 
ellos y nuestro.

2 Corintios 4:13
Y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: “Creí, por lo cual hablé”, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje cuatro

El secreto de la liberación y exaltación de José

Lectura bíblica: Gn. 41:25-36; 2 Co. 4:13; Gn. 41:25-44; 2 Ti. 4:2; 
Gn. 41:55-56; Hch. 4:18-20, 31; 5:20

I. José fue liberado de la cárcel al hablar por fe; aunque sus sueños todavía no se 
habían cumplido, José habló con denuedo por fe—Gn. 41:25-36; 2 Co. 4:13:
A. Todos debemos hablar el sueño; no debemos esperar a tener la experiencia antes de 

hablar. 
B. Debemos hablar tan pronto recibimos la visión, y entonces tendremos la experiencia. 
C. La visión se podrá realizar según lo que digamos de la visión. 

II. El hablar de José no solamente lo liberó de la cárcel, sino que lo condujo al 
trono; José habló, y eso lo llevó al trono—Gn. 41:25-44; 2 Ti. 4:2:
A. A fin de ser liberados y recibir autoridad debemos hablar. 
B. Cuanto más hablemos, más seremos liberados; la liberación vendrá por nuestras palabras.
C. La liberación y la autoridad vienen del hablar; debemos hablar en casa, en la escuela, 

o en el trabajo.
III. José mediante sus palabras también proveyó alimento; él ministró alimentos 

a los demás por su interpretación de los sueños—Gn. 41:55-56.
IV. José era un verdadero soñador, y su vida fue una vida de sueños; un cristiano 

victorioso y vencedor será siempre un soñador:
A. Los sueños requieren una interpretación, y la interpretación se da con palabras; es por 

esto que José hablaba continuamente; por sus palabras se cumplieron todos sus sueños:
1. Primero, José habló y esto le causó problemas; si él no hubiera hablado de sus sueños, 

no habría tenido problemas; sus sufrimientos provenían de sus palabras—Hch. 
  4:18-20.

2. Más adelante, José salió de los problemas y entró en el cumplimiento de sus sueños; 
tanto los problemas como el cumplimiento vinieron por las palabras que profirió. 

B. Por la visión que tenemos, no podemos guardar silencio; cuando hablamos, descansamos, 
nos alegramos y quedamos contentos; cuanto más hablemos, más liberados seremos—
Hch. 4:31; 5:20.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje cuatro—Hoja de versículos

El secreto de la liberación y exaltación de José

Lectura bíblica:

Génesis 41:1-13, 25-44, 55-56
1 Al cabo de dos años completos Faraón tuvo un sueño: He aquí que estaba junto al Río;
2 y del Río subían siete vacas de hermoso aspecto y gordas de carne, y pacían entre los juncos.
3 Luego tras ellas subían del Río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon 

junto a las otras vacas a la orilla del Río.
4 Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas de hermoso aspecto y 

gordas. Entonces se despertó Faraón.
5 Se durmió de nuevo y soñó por segunda vez: Había siete espigas gruesas y buenas que crecían 

de una sola caña,
6 y después de ellas brotaban siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano.
7 Y las espigas delgadas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Entonces se despertó 

Faraón y vio que había sido un sueño.
8 Por la mañana estaba inquieto su espíritu, y envió a llamar a todos los magos del Egipto y a 

todos sus sabios; y les contó Faraón su sueño, mas no había quien se lo pudiese interpretar 
a Faraón.

9 Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de mis pecados.
10 Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a 

mí y al jefe de los panaderos.
11 Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche; cada uno de nosotros tuvo un sueño con su 

propia interpretación.
12 Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia; y le contamos nuestros 

sueños, y él nos los interpretó; a cada uno le interpretó conforme a su sueño.
13 Y tal como él nos lo interpretó, así sucedió; a mí Faraón me restituyó a mi puesto, y al panadero 

lo ahorcó.

25 Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a 
Faraón lo que va a hacer.

26 Las siete vacas buenas, siete años son; y las siete espigas buenas son siete años; el sueño es uno 
mismo.

27 Las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y así también las siete espigas 
vacías quemadas por el viento solano; serán siete años de hambre.

28 Esto es tal como he dicho a Faraón; Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer.
29  Van a venir siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto.
30  Entonces tras ello seguirán siete años de hambre; y será olvidada toda la abundancia que hubo 

en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra.
31 Aquella abundancia no se conocerá en la tierra a causa del hambre que la seguirá, pues ésta será 

gravísima.
32  Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa está firmemente 

decidida de parte de Dios, y Dios se apresurará a hacerla.
33  Por tanto, busque ahora Faraón un hombre perspicaz y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto.
34  Haga esto Faraón: ponga intendentes sobre la tierra de Egipto y recaude la quinta parte del 

producto de la tierra de Egipto durante los siete años de abundancia.
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35  Y junten todos los alimentos de estos buenos años que vienen, almacenen el grano bajo la 
autoridad de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo.

36  Y los alimentos sirvan de reserva a la tierra para los siete años de hambre que habrá en la tierra 
de Egipto, a fin de que la tierra no perezca de hambre.

37  El asunto pareció bien a Faraón y a todos sus siervos,
38  y dijo Faraón a sus siervos: ¿Podremos hallar hombre como éste, en quien esté el Espíritu de 

Dios?
39  Y dijo Faraón a José: Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan perspicaz ni 

sabio como tú.
40  Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra será gobernado todo mi pueblo; solamente en el trono 

seré yo mayor que tú.
41  Dijo además Faraón a José: Mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
42  Entonces Faraón quitó de su mano el anillo de sellar y lo puso en la mano de José, y lo vistió con 

vestiduras de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello.
43  Luego lo hizo montar sobre el carro reservado para el segundo en autoridad, y pregonaron 

delante de él: ¡Doblad la rodilla! Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
44  Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, mas sin tu permiso ninguno alzará su mano ni su pie en 

toda la tierra de Egipto.

55 Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan.  Y dijo 
Faraón a todos los egipcios: Id a José; haréis todo lo que él os diga.

56 Y cuando el hambre se extendió por toda la faz de la tierra, José abrió todos los graneros, y 
vendía grano a los egipcios; y el hambre se intensificó en la tierra de Egipto.

2 Corintios 4:13
Y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: “Creí, por lo cual hablé”, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.

2 Timoteo 4:2
Que proclames la palabra; que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo; convence, 
reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza.

Hechos 4:18-20, 31
18 Y llamándolos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen sobre el nombre 

de Jesús. 
19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios escuchar a 

vosotros antes que a Dios;
20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos avisto y oído.

31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.

Hechos 5:20
Id, y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida.

35



CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje cuatro—Tiempo de grupo

El secreto de la liberación y exaltación de José

Versículos para orar-leer:

2 Co. 4:13 Y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: “Creí, por lo cual 
hablé”, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.

2 Ti. 4:2 Que proclames la palabra; que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo; 
convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza.

Extractos del ministerio:

Mi deseo es hacer notar que José fue liberado 
de la cárcel al hablar por fe. José soñó que él era 
una gavilla erguida y que sus hermanos se incli-
naban ante él. Habían pasado diez años, y este 
sueño todavía no se había cumplido. Si eso nos 
hubiera sucedido a nosotros, habríamos estado 
terriblemente desilusionados y habríamos dicho: 
“Me olvidaré de este sueño. Estoy cansado de 
ser un soñador y de oír hablar de sueños”. Si 
José hubiera dicho eso, es probable que nunca 
hubiera salido de la cárcel. El fue liberado del 
calabozo por lo que dijo. Aun así, él no fue libe-
rado cuando interpretó los sueños de sus dos 
compañeros. El les interpretó los sueños 
hablando en fe. Si yo hubiera interpretado los 
sueños de los demás, habría temido que me pre-
guntaran acerca de mis propios sueños, porque 
había recibido la visión, sin experimentar su 
cumplimiento. Por consiguiente, no me habría 
atrevido a decir nada por miedo de que alguien 
me dijera: “¿De qué hablas? No hables de sue-
ños antes de que se cumplan los tuyos. No creo 
en ti”. A José no le importó que sus sueños no se 
hubiesen cumplido, y habló con denuedo por fe. 
Si le hubieran preguntado por sus sueños, él 
habría contestado: “Efectivamente, he tenido 
dos sueños. Todavía no se han cumplido, pero 
sigo creyendo en ellos. Quizá mañana se cum-
plan”. Por causa de sus palabras él fue liberado 
de la cárcel. Si él no hubiera hablado al copero, 
nadie habría hablado de José al faraón. El 
copero fue el que le habló al faraón de que una 
persona encarcelada tenía el poder de interpre-
tar los sueños (41:9-13). Por tanto, José fue libe-
rado de la cárcel indirectamente por interpretar 
el sueño del copero.

Todos debemos hablar como soñadores. No 
espere tener la experiencia antes de hablar. 

Hable primero. Hable tan pronto como reciba la 
visión y entonces tendrá la experiencia. Andrew 
Murray dijo una vez que un buen ministro siem-
pre habla más de lo que ha experimentado. En 
cierto sentido, un buen ministro debe ser una 
persona que se jacta. Durante los años en que he 
estado en este país, he hablado con tanto 
denuedo acerca de la vida de iglesia que algunos 
tal vez hayan pensado que yo me jactaba. En 
cuanto a la vida de iglesia, algunos me han pre-
guntado: “Hermano Lee, ¿sí funciona eso?”. Yo 
contesto: “¿Por qué no?”. Esto les ha resultado 
imposible a aquellos que dijeron que era imposi-
ble poner en práctica la vida de iglesia. En 1962 
tuvimos nuestra primera conferencia en los 
Estados Unidos. Inmediatamente después de 
esta conferencia, fui invitado a la casa de un her-
mano en Whittier. Un día, mi anfitrión me pre-
guntó: “Hermano Lee, ¿quiere decir usted que lo 
que ministra realmente se puede aplicar?”. Con-
testé: “Se lo puedo asegurar. Hasta firmaría una 
garantía al respecto”. La visión se podrá realizar 
según lo que diga su boca. Si usted dice: “No”, no 
podrá llevarse a efecto para usted. Pero si dice: 
“Sí”, llegará a ser válido para usted, aun cuando 
no lo sea para los demás. Todo depende de si 
usted responde sí o no. Si usted dice que no, 
el resultado será no; mas si usted dice que sí, el 
resultado será sí. En cuanto al sueño, la visión, 
todo depende de que uno diga sí o no, pues lo 
que uno diga se hará realidad. 

El hablar de José no solamente lo liberó de la 
cárcel, sino que lo condujo al trono. José habló, 
y eso lo llevó al trono. El recibió directamente la 
autoridad al interpretar los sueños del faraón 
(41:25-44). Si yo hubiera sido la persona que 
interpretó los sueños del faraón, habría tomado 
muchas precauciones, temiendo que el faraón 
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me hiciera preguntas acerca de mis propios sue-
ños. Habría temido que el faraón dijera: “Usted 
no tiene ninguna experiencia. ¿Cómo voy a hacer 
caso a su interpretación? Sus sueños no se han 
cumplido. ¿Cómo espera que se cumplan los 
míos? Fuera de aquí”. No obstante, José mani-
festó confianza al interpretar los sueños del 
faraón, y recibió autoridad por sus palabras. 
¿Quiere ser usted liberado? ¿Desea recibir auto-
ridad? Si tal es el caso, debe hablar. Cuanto más 
hable, más será liberado. No diga que usted no 
está calificado para hablar, pues cuanto más 
diga que no está calificado y que está en el cala-
bozo, más tiempo permanecerá allí. No obstante, 

cuanto más hable usted, más liberado será. La 
liberación vendrá por sus palabras. En nuestra 
experiencia, hemos visto que cuanto más habla-
mos, más liberados somos. No les puedo decir 
cuán liberado me siento cuando hablo. Cuando 
regreso a casa después de hablar en la reunión, 
estoy contento y me siento refrescado. Mi hablar 
me libera de toda clase de encarcelamiento. No 
me preocupan todas estas cosas, pues cuando 
hablo salgo del calabozo. Aprenda a liberarse 
del calabozo hablando. La mejor manera de ser 
liberado es hablar. (Estudio-vida de Génesis, 
págs. 1501-1504)

Preguntas para comentar:

1. Comente el período en el que José fue encarcelado; ¿por qué fue necesario?

2. ¿Crees que tendrías el denuedo de interpretar el sueño de otro si aún tu propio sueño no se ha 
cumplido?

3. ¿Cómo podrías aplicar en tu vida este punto de hablar según la visión que has recibido y no 
conforme a tu experiencia?
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Avivamiento matutino

Día tres

Versículos para orar-leer:

Hechos 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos   
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.

Hechos 5:20 Id, y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida.

Extractos del ministerio:

José mediante sus palabras también proveyó 
alimento. El ministró alimentos a los demás por 
su interpretación de los sueños. Usted dirá que 
es pobre. Lo es porque guarda silencio. ¿Guarda 
usted silencio en la escuela, en su barrio o en las 
reuniones? ¿Por qué no habla? Usted dirá: “Oh, 
no tengo la suficiente experiencia como para 
decir algo. He estado en la vida de iglesia por 
muchos años. Al principio, oí que la vida de igle-
sia sería gloriosa. Pero ahora no siento que sea 
muy gloriosa. De modo que no tengo la con-
fianza de hablar de la vida gloriosa de iglesia”. 
No obstante, cuanto menos hable usted de la 
vida gloriosa de iglesia, menos estará en dicha 
vida. Usted debe decir algo que sea contrario a 
sus sentimientos. Diga algo que concuerde con 
su visión y no con sus sentimientos. Cuando 
usted declare que la vida de iglesia es gloriosa, 
estará en la vida gloriosa de iglesia que usted 
declara y trae a la existencia. Si usted dice: “No 
la tengo”, entonces no la tendrá. Pero si habla, 
abastecerá de alimento a los demás. Por sus 
palabras obtendrá liberación, autoridad y ali-
mento. ¡Aleluya, todo esto viene del hablar!... 
Puedo testificar a todos que como hablo tanto, 
soy el más liberado, tengo más autoridad y más 
alimentos. ¡Todos debemos aprender a hablar! 
No hablen conforme a su experiencia, sino con-
forme a su visión. 

José era un verdadero sonador, y su vida fue 
una vida de sueños. Un cristiano victorioso y 
vencedor será siempre un soñador. Usted debe 
tener sueños, y debe interpretar los sueños de 
los demás. Día tras día, todos debemos hablar 
conforme a nuestra visión, a nuestros sueños. 
Además debemos interpretar las visiones de los 
demás, y vivir conforme a nuestra visión. No 
debemos hablar conforme a nuestros sentimien-
tos, sino conforme a la visión. Somos visiona-
rios. Por ser visionarios, hacemos todo conforme 
a la visión. Aunque algo todavía no exista, debe-
mos hablar conforme a lo que hemos visto de 
ello, y nos damos cuenta de que nuestra visión se 
cumple.  

Por sus palabras, se cumplieron todos sus 
sueños. Primero, José habló y esto le causó pro-
blemas; si él no hubiera hablado de sus sueños, 
no habría tenido problemas. Sus hermanos lo 
aborrecieron y lo vendieron como esclavo sim-
plemente por hablar de sus sueños. Si después 
de recibir estos sueños, José hubiera guardado 
silencio, no habría tenido ningún problema. Sus 
sufrimientos provenían de sus palabras... Por la 
visión que tengo, no puedo guardar silencio. 
Cuando yo hablo, descanso, me alegro y quedo 
contento. Cuanto más hablo, más liberado soy. 
(Estudio-vida de Génesis, págs. 1504-1505, 
1510).

Oraciones sencillas:

“Señor, que pueda aprender el secreto de hablar según la visión, particularmente en mi vivir diario.”

“¡Señor, abre ampliamente mi boca para que Tú la puedas llenar!”
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Comunión especial

La influencia que los creyentes tienen en el mundo

Lectura bíblica: Mt. 5:13-16; Fil. 2:15; Mt. 13:37-38; Jn. 17:15; 12:24; 15:5, 16; 
Mt. 6:6; 1 Ti. 4:12; 2 Ti. 2:22; Tit. 2:10-13; He. 10:24-25; Hch. 2:46-47 

I. Somos la sal de la tierra—Mt. 5:13:
A. La sal por naturaleza es un elemento que mata y elimina los microbios de corrupción; 

para la tierra corrupta, el pueblo del reino de los cielos es el elemento que preserva la 
tierra impidiendo que ésta sea totalmente corrupto—Col. 4:6.

B. Que el pueblo del reino se haga insípido significa que ha perdido su función de salar: 
1. Esto significa que ha venido a ser como la gente terrenal, sin nada que lo distinga de 

los incrédulos —cfr. Neh. 13:24; Lc. 17:32.
2. Si nos volvemos insípidos no podremos ejercer nuestra influencia sobre los demás—

cfr. Mt. 26:69-75.
C. Nuestro vivir diario y testimonio deben ser como la sal de la tierra; en nuestras escuelas 

nuestra presencia matará algunos de los elementos de corrupción—5:13; Col. 4:6.
II. Somos la luz del mundo—Mt. 5:14-16; Fil. 2:15:

A. La luz es el resplandor de una lámpara que ilumina a los que se encuentran en la 
oscuridad; para el mundo entenebrecido, el pueblo del reino de los cielos es la luz que 
disipa las tinieblas del mundo—Mt. 4:16; Hch. 26:18. 

B. En naturaleza ellos son la sal sanadora, y en conducta son la luz resplandeciente.
C. Los creyentes son como luminares que reflejan la luz del sol; como luminares, los 

creyentes resplandecen en el mundo—Fil. 2:15; Mt. 5:16.
D. Los creyentes no poseen ninguna luz en sí mismos, pero tienen una capacidad celestial 

para reflejar la luz de Cristo—cfr. Cnt. 6:10.
E. Nuestro vivir diario y nuestro testimonio deben ser como la luz del mundo; somos un 

pueblo resplandeciente en una era oscura—Pr. 4:18; Mt. 5:14, 16; Fil. 2:15; Ef. 5:8: 
1. Nuestro vivir y comportamiento deben ser como una luz que resplandece en la 

oscuridad—Fil. 2:15; Tit. 2:10-13.
2. Las palabras irreprensibles y sencillos describen nuestra conducta externa 

(irreprensible) así como nuestro carácter interno (sencillo)—Fil. 2:15; Mt. 5:14-16. 
3. No sólo estábamos en tinieblas, sino que éramos las tinieblas mismas; ahora no 

solamente somos hijos de luz, sino la luz misma—Ef. 5:8.
III. Somos semillas del evangelio—Mt. 13:37-38; Jn. 17:15; 12:24:

A. El Sembrador es el Hijo del Hombre—Mt. 13:3, 37.
B. El campo es el mundo—v. 38.
C. La buena semilla son los hijos del reino—v. 38:

1. Una semilla es un pequeño contenedor de vida con la capacidad de reproducirse—
Jn. 12:24.

2. Una semilla se esparce en base a la sabiduría y el deseo del Sembrador—15:16.
3. Una semilla puede producir “mucho fruto”—Mt. 13:8; 2 Co. 9:10; Jn. 12:24.

D. Ser una semilla del evangelio en nuestras escuelas no implica realizar ciertas actividades; 
en lugar de eso, implica ser cierta clase de persona, tener cierta clase de vivir—1 Ts. 1:5.

IV. Somos pámpanos en la vid—Jn. 15:5, 16:
A. Éramos ramas silvestres que, por medio de la fe, hemos sido injertados en Cristo; Él nos 

puso para que vayamos y llevemos fruto—v. 16; Ro. 11:17.
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B. Pedir en el nombre del Señor requiere que permanezcamos en Él y permitamos que Sus 
palabras permanezcan en nosotros; esta clase de petición está relacionada con llevar 
fruto y el Padre ciertamente contestará tal oración—Jn. 15:7, 16.

V. La manera de tener tal clase de vivir delante de los hombres—nuestros pro-
fesores, compañeros de clase, padres y hermanos—es tener una vida escondida 
en la que comemos a Cristo y le disfrutamos de manera personal, y den la que 
vamos en pos de Cristo con nuestros compañeros—Col. 3:2; Ap. 2:17; Mt. 6:6; 
1 Ti. 4:12; Jn. 6:57; 2 Ti. 2:22:
A. Incluso Pablo encargó a Timoteo que fuera un modelo para los creyentes en palabra y 

conducta, y en pureza—1 Ti. 4:12.
B. La manera de tener esta clase de influencia no es por nuestro esfuerzo humano para 

mejorarnos a nosotros mismos, sino por medio de volvernos al Señor y disfrutar de Él—
Mt. 6:6; Jn. 6:57.

C. Podemos huir de las pasiones juveniles e ir en pos del Señor con nuestros compañeros en 
la vida de iglesia y por medio de invocar al Señor de corazón puro—2 Ti. 2:22.

VI. Lo que Dios ha ordenado para nosotros, lo cual se convierte en nuestra ley de 
subsistencia y bendición, es las reuniones; así como el agua es vital para los 
peces y el aire para las aves, asimismo son las reuniones para los creyentes—
He. 10:25; 1 Co. 14:26:
A. Cada clase de vida tiene sus propias características; una de las muchas características de 

nuestra vida espiritual es la de congregarnos o reunirnos con otros creyentes—Jn. 10:16; 
Mt. 18:20; Lc. 24:33-36; Hch. 2:1-4; He. 10:24-25.

B. La vida de iglesia será llevada a cabo de manera práctica en la reunión de grupo; lo más 
importante hoy es que tengamos nuestra propia reunión de grupo, la cual se puede 
considerar nuestra propia asamblea—Heb. 10:24-25.

C. Las reuniones grandes no pueden preservar a los nuevos, pero las reuniones de casa en 
casa introducen a las personas en el fundamento de la iglesia; una vez que alguien se une 
a las reuniones de hogar, éste es preservado—Acts 2:46-47.

ENFOQUE:

La carga de este mensaje es ayudar a los jóvenes a ver que, como creyentes en Cristo, tenemos 
una influencia en el mundo que nos rodea. Como la sal de la tierra, la luz del mundo, las semillas 
del evangelio y los pámpanos de la vid, tenemos un impacto en aquellos que están a nuestro 
alrededor. A fin de llevar tal vivir, necesitamos tener una vida secreta con el Señor, una vida 
escondida en la que disfrutamos a Cristo y vamos en pos de Él con nuestros compañeros. 
Necesitamos también ser impresionados con el hecho de que debemos tener una vida de iglesia 
regular y práctica.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Comunión especial—Hoja de versículos

La influencia que los creyentes tienen en el mundo

Lectura bíblica:

Mateo 5:13-16  
13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más 

para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
15 Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 

todos los que están en la casa.
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Filipenses 2:15  
Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación 
torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.

Mateo 13:37-38  
37 Respondiendo Él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 

maligno. 

Juan 17:15   
No ruego que los quites del mundo, sino que los aguardes del maligno.

Juan 12:24
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 
si muere, lleva mucho fruto.

Juan 15:5, 16   
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho fruto; 

porque separados de Mí nada podéis hacer.
16 No me escogisteis vosotros a Mí, sino que Yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis 

y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en Mi nombre, 
Él os lo dé.

Mateo 6:6
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

1 Timoteo 4:12
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé modelo para los creyentes en palabra, conducta, 
amor, fe y pureza.

2 Timoteo 2:22
Huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón 
puro invocan al Señor.

Tito 2:10-13
10 No robando, sino mostrando una fidelidad perfecta, para que en todo adornen la enseñanza de 

Dios nuestro Salvador.
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11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres,
12 Educándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobria, justa y piadosamente,
13 Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 

Salvador, Jesucristo.

Hebreos 10:24-25
24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 

más, cuanto veis que aquel día se acerca.

Hechos 2:46-47
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón,
47 Alabando a Dios, y manifestando gracia a los ojos de todo el pueblo. Y el Señor incorporaba día 

tras día a los que iban siendo salvos.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Comunión especial—Tiempo de grupo

La influencia que los creyentes tienen en el mundo

Versículos para orar-leer:

Matt. 5:13-16 13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. 14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder. 15 Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 16 Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Extractos del ministerio:

CON RESPECTO A LA INFLUENCIA 
QUE EL PUEBLO DEL REINO EJERCE 

SOBRE EL MUNDO
Tanto la sal como la luz se refieren al pueblo 

corporativo del reino. Hoy los que practican la 
vida de iglesia constituyen el pueblo del reino. 
Con respecto a la disciplina y al ejercicio, somos 
el pueblo del reino. Pero en cuanto a la vida y a 
la gracia, somos quienes pertenecemos a la igle-
sia. Estos versículos tratan del ejercicio y de la 
disciplina; por eso, tienen que ver con el pueblo 
del reino. Ellos, como una sola entidad, como un 
cuerpo corporativo, son la sal y la luz. 

En [Mateo 5:13] el Señor habla de la tierra, y 
en el versículo 14 habla del mundo. Hay una 
diferencia entre la tierra y el mundo; las expre-
siones no son sinónimas. Dios creó la tierra, 
pero el mundo fue producido por la corrupción 
de Satanás. Para la tierra creada por Dios, el 
pueblo del reino es la sal. Pero para el mundo 
corrompido por Satanás, ellos son la luz. Somos 
la sal de la tierra y la luz del mundo.

La sal de la tierra
Cuando decimos que somos la sal, esto quiere 

decir que ejercemos nuestra influencia sobre la 
tierra creada por Dios para mantenerla en su 
condición original. La tierra, que fue creada por 
Dios, entró en una condición caída. En un sen-
tido, se estropeó y se corrompió. La sal mata los 
gérmenes y elimina la corrupción. Cualquier 
médico podría decirnos que la sal mata los 
microbios, elimina la corrupción, y preserva las 
cosas en su condición original. La sal por natu-
raleza es un elemento que mata y elimina los 

microbios de corrupción. Por lo tanto, mediante 
su función aniquiladora y preservadora, la sal 
restaura la tierra a su condición original o la 
preserva en su condición original. Así que, la 
función de la sal es preservar lo que Dios creó. 
Toda la tierra se va estropeando más y más. Por 
consiguiente, debemos ejercer nuestra influen-
cia sobre esta tierra corrupta. Para la tierra 
corrupta, el pueblo del reino de los cielos es el 
elemento que preserva la tierra impidiendo que 
ésta sea totalmente corrupto. 

La posibilidad de hacerse insípido
En el versículo 13 el Señor dijo: “Pero si la sal 

se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve 
más para nada, sino para ser echada fuera y 
hollada por los hombres”. Hacerse insípido sig-
nifica perder la función de salar. Si el pueblo del 
reino se hace insípido, esto significa que ha 
venido a ser como la gente terrenal, sin nada 
que lo distinga de los incrédulos. Hacernos insí-
pidos es perder la distinción que existe entre 
nosotros y la gente mundana. Es ser lo mismo 
que los del mundo. Quiere decir que vivimos, 
andamos, y nos comportamos como la gente 
mundana. Si tal es nuestro caso, nos hacemos 
insípidos, y la sal ha perdido su función.

Dondequiera que estén los ciudadanos del 
reino, deben ejercer influencia sobre los que les 
rodean como si estuvieran salándolos. En nues-
tros vecindarios debemos ejercer nuestra fun-
ción de matar los microbios. Pero si venimos a 
ser como la gente mundana, perdemos nuestra 
función y sabor. Por haber perdido nuestro 
sabor, ya no tenemos la habilidad de salar y por 
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eso no podemos realizar nuestra función de 
salar. Si tenemos la naturaleza del pueblo del 
reino revelada en las nueve bienaventuranzas, 
verdaderamente tendremos la función de salar. 
Seremos sal para nuestros familiares y parientes 
políticos. Si somos pobres en espíritu, si llora-
mos por la situación negativa, si somos mansos, 
justos, misericordiosos, y puros al buscar a Dios, 
tendremos la función de salar. No será necesa-
rio reprender a otros ni señalarles sus errores ni 
sus malos hechos. Serán salados simplemente 
por nuestra presencia. A veces ciertas personas 
malas se nos retirarán porque somos muy sala-
dos. Esto es lo que significa matar los microbios 
de esta tierra corrupta.

La intención del Señor es restaurar la tierra a 
su condición original. Aunque no lo podemos 
ver en la edad actual, lo veremos en la era veni-
dera. Cuando llegue el reino milenario, toda la 
tierra será salada. Todos los gérmenes en esta 
tierra serán totalmente exterminados, y toda la 
tierra no sólo será poseída de nuevo por Cristo, 
sino que también será restaurada a la condición 
en la cual Dios la creó. Esta obra la realizará el 
pueblo del reino.

La luz del mundo
El versículo 14 dice: “Vosotros sois la luz del 

mundo”. La luz es el resplandor de una lámpara 
que ilumina a los que se encuentran en la oscuri-
dad. Para el mundo entenebrecido, el pueblo del 
reino de los cielos es la luz que disipa las tinieblas 
del mundo. En naturaleza ellos son la sal sana-
dora, y en conducta son la luz resplandeciente.

Como luz resplandeciente, el pueblo del 
reino es semejante a una ciudad asentada sobre 
un monte, la cual no se puede esconder. Esto 
finalmente tendrá su consumación en la santa 
ciudad, la Nueva Jerusalén (Ap. 21:10-11, 
23-24). Por muchos años me perturbó el hecho 
de que el Señor usara el cuadro de la ciudad 
asentada sobre un monte para ilustrar un punto. 
No fue sino hasta que vine a la vida de iglesia 
que entendí cómo la luz podría ser simbolizada 
por una ciudad edificada. Después de estar en la 
edificación práctica de la iglesia, vi que sólo al 
ser juntamente edificados podrían los ciudada-
nos del reino llegar a ser una ciudad asentada 
sobre un monte. Esta ciudad llega a ser una luz 
brillante. En Anaheim los santos se están reu-
niendo en grupos en sus vecindarios. Si esta 
práctica prevalece y los santos en estos grupos 
se edifican juntamente, cada grupo será parte de 
la brillante ciudad asentada sobre un monte. 
(Estudio-vida de Mateo, cap. 16)

Preguntas para comentar:

1. Tened comunión en vuestros grupos sobre la influencia que vosotros ejercéis en el mundo que os 
rodea; ¿cómo podemos tener tal efecto?

2. Comentad lo que significa tener una vida en secreto en con el Señor; ¿cómo podemos desarrollar 
tal vida y vivir?

3. Considerad la clase de testimonio que el Señor tiene actualmente en Europa; ¿diría Él que somos 
“sal insípida”?
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Avivamiento matutino

Día cuatro

Versículos para orar-leer:

Mt. 6:6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Jer. 17:7-8 Bendito el varón que confía en Jehová, / y cuya confianza es Jehová. Será como 
árbol trasplantado junto a las aguas, / que echa sus raíces junto a la corriente, / y 
no temerá cuando llegue el calor; / porque sus hojas estarán frondosas, / y en el 
año de la sequía no se inquietará / ni dejará de dar fruto.

Extractos del ministerio:

El Señor nos dice que la segunda razón por la 
cual la semilla se seca es la carencia de raíces. 
¿Qué es la raíz? En un árbol vemos el tronco, y la 
parte que está bajo la tierra, la cual no podemos 
ver, es la raíz. Las ramas tienen vida y son visi-
bles, pero las raíces son invisibles. Las raíces 
están enterradas bajo la superficie. Por consi-
guiente, las raíces se refieren a la vida escon-
dida. A aquellos que no tienen raíces ante el 
Señor, se les seca la vida. Aquellos que no tienen 
una vida escondida, que hacen todo delante de 
los hombres y no tienen una relación especial 
con el Señor, no pueden pasar la prueba de la 
cruz. Permítanme preguntarle: ¿Es su vida espi-
ritual sólo lo que los hombres ven? ¿Tiene usted 
una vida secreta delante del Señor, la cual vive 
en su propio aposento? Si sus oraciones sola-
mente se oyen en la reunión de oración, si usted 
sólo lee la Biblia con otros, y si todas sus obras 
son hechas delante de los hombres, entonces no 
tiene raíces. ¿Sabe que son las raíces? Las raíces 
son la parte que nadie ve, que está escondida y 
que vive en secreto. Nada que sea visible es parte 
de las raíces. Por eso, debemos preguntarnos 
¿cuánto de nuestra vida se lleva a cabo en ver-
dad delante del Señor? Aparte de la conducta, el 
testimonio, la lectura de la Biblia y las oraciones 
que hacemos delante de los hombres, ¿cuánto 
hacemos en secreto? Si usted no tiene una vida 
secreta o escondida delante de Dios, y si no tiene 
una oración privada, una lectura a solas y una 
obediencia secreta, puedo decirle francamente 
que usted no tiene raíces. Por eso, no le extrañe 
que cuando la cruz le sea aplicada, usted no la 
podrá soportar. Esto se debe a que usted carece 
de una vida escondida. Nada lo preservará más 

que una vida escondida. Si usted ve que un her-
mano cae o fracasa o que está en problemas, sin 
necesidad de preguntarle a nadie, tenga la cer-
teza de que, antes del problema, aquel hermano 
ya había perdido su vida escondida. El perdió su 
vida escondida durante las semanas, los meses o 
posiblemente los años anteriores. La vida espi-
ritual de uno depende mucho de su vida escon-
dida delante de Dios. Si no puede alimentar tal 
vida, se debilitará. Por tanto, debe darse cuenta 
de la importancia de tener una vida escondida. 

Cerrar la puerta como se describe en Mateo 
equivale a tener una vida con raíces. ¿Qué dijo el 
Señor en el versículo 6 del capítulo 6? Dijo que 
cuando oremos, debemos entrar en nuestro apo-
sento y, cerrada la puerta, oremos a nuestro 
Padre que está en secreto; y el Padre que ve en 
secreto, nos recompensará. El Señor es muy 
específico, El dice que el Padre nos verá en 
secreto. La oración es algo que se puede ver. 
Siempre pensamos que la oración es algo que se 
puede oír, pero el Señor no dice que las oracio-
nes se oyen, sino que se ven. Muchas veces 
cuando no tenemos palabras delante del Señor, 
nuestra sola actitud es suficientemente preciosa, 
porque Dios nos ve, no simplemente nos oye. 
Hermanos y hermanas, ¿cuánto de lo que somos 
se puede ver ante Dios? ¿Cuánto de nuestro vivir 
lo puede ver El? ¿Cuántas veces solamente pode-
mos ser vistos por el Señor y por nadie más? ¿O 
todo lo hacemos frente a los hombres? Quisiera 
dirigirme especialmente a los hermanos que sir-
ven en la obra. Nadie es más susceptible que los 
que laboran para el Señor. Nosotros sufrimos 
más tentaciones que los demás, porque para 
nosotros es fácil poner, e incluso exhibir ante los 
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hombres, todo lo que tenemos en secreto. Her-
manos, permítanme preguntarles de nuevo: 
¿Cuánto de nuestras vidas es vista por Dios solo 
y no la conocen los hombres? ¿Cuántos tienen la 
experiencia de Pablo, que por catorce años no 
reveló lo que había experimentado? ¿Cuántas de 
nuestras cosas son guardadas exclusivamente 
para que Dios las disfrute? Si no tenemos algo 
así, les digo con franqueza que no podremos 
tener raíces. Si no tenemos una vida espiritual 
escondida y no hemos sido disciplinados por 
Dios ni heridos por El de una manera escondida, 
todo será superficial y no tendrá valor. 

Todo lo que el hombre tiene debe ser primero 
probado en la cruz y debe pasar la prueba, antes 
que se pueda considerar digno de confianza. Si 
un hombre está profundamente arraigado en la 
muerte de Cristo, pasará por pruebas pero per-
manecerá. Permítanme preguntar: ¿Diría usted 

que todavía creerá, si es perseguido por causa 
del Señor al grado de arriesgar la vida, y teniendo 
a alguien que le dice: “Te mataré si continuas 
creyendo en el Señor Jesús”? ¿Cómo sabe usted 
que no tratará de salvar su propia vida? La única 
protección que usted tiene cuando pasa por jui-
cios, tribulaciones y persecuciones son sus raí-
ces profundas. Si las raíces no son profundas, 
con seguridad fracasará y no podrá vencer. Si en 
aquel día usted quiere estar de pie, debe tener 
raíces profundas en su vida cotidiana hoy. Esto 
significa que usted debe tener una vida escon-
dida delante del Señor y debe continuar teniendo 
experiencias secretas. Por lo tanto, la única 
manera en que podemos saber que no caeremos 
en aquel día, es por tener hoy una vida escon-
dida. (Los vencedores que Dios busca, cap. 6 
“Una vida superficial”, págs.123-125)

Oraciones sencillas:

“¡Señor, sálvanos de solamente tener una vida delante de los hombres, Señor llévanos más y más a 
tener una vida escondida contigo!”

“¡Oh Señor Jesús, enséñanos a cómo tener esta vida escondida, a cómo estar a solas contigo en 
secreto!”

“¡Señor, que todos los jóvenes en Europa y alrededor del mundo dejen de ser superficiales o poco 
profundos; ayúdanos a echar raíces profundas!”
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje cinco

La vida de José—Una revelación del gobierno del Espíritu

Lectura bíblica: Gn. 41:42; Hch. 5:32; Cnt. 1:10; 4:9; 2 Co. 10:6; Fil. 2:12; Pr. 21:1;
Gn. 45:13; 42:15, 19-25, 27-28, 36-37; 45:5-9; 50:15-21; Ro. 8:28

I. El relato de la vida de José es una revelación del gobierno del Espíritu:
A. El gobierno del Espíritu (una vida de reinar en vida y de estar bajo la restricción y la 

limitación de la vida divina en la realidad del reino de Dios) es más elevado que cualquier 
otro aspecto del Espíritu—cfr. 2 Co. 3:17-18; 2 Ti. 4:22.

B. Una cadena de oro, que representa al Espíritu dado para obediencia, fue colgada al cuello 
de José—Gn. 41:42; Hch. 5:32:
1. Nuestra voluntad, representada por nuestro cuello, debe ser conquistada, sometida y 

encadenada por el Espíritu Santo.
2. Una vez que nuestra dura cerviz ha sido ablandada y sometida, otros podrán ver sobre 

nuestro cuello la belleza del Espíritu Santo, por la obediencia que se expresa por 
medio de nuestra sumisión—Cnt. 1:10; 4:9; 2 Co. 10:6; Fil. 2:12.

C. José no perdió la compostura al ver el cumplimiento de sus sueños, sino que se mantuvo 
calmado y controló su entusiasmo; él pudo controlarse así porque era una persona 
gobernada por el Espíritu—cfr. Pr. 21:1.

D. Cuando José vio que sus hermanos se inclinaban delante de él, no se apresuró a revelarles 
su gloria; él les reveló quien era y les mostró su gloria sólo en el tercer viaje que ellos 
hicieron—cfr. Gn. 45:13.

E. Él trató a sus hermanos con sobriedad, sabiduría y con discernimiento, disciplinándolos 
según la necesidad de ellos con miras a el perfeccionamiento y la edificación de sus 
hermanos, a fin de que pudiesen vivir juntos como pueblo colectivo, como testimonio de 
Dios en la tierra—42:9: 
1. José puso a todos sus hermanos en la cárcel durante tres días; él hizo eso con el 

propósito de hacerlos reflexionar acerca de su culpabilidad cuando lo aborrecieron y 
lo vendieron— v. 21.

2. José también mostró sabiduría al castigar a Simeón—vs.19-24.
3. Además, José mostró su sabiduría al probar a sus hermanos con respecto a Benjamín; 

al designar a Benjamín de esta manera, José ayudó a sus hermanos a pensar en él—
vs. 15, 20, 36-37.

F. José mostró su amor secreto al devolverles el dinero y al concederles suficientes 
provisiones para su viaje; José no tenía ninguna intención de vengarse y solamente 
obraba según lo que sería mejor para sus indisciplinados hermanos—vs. 25:
1. Los hermanos de José no entendieron la manera sabia en que él había tratado con 

ellos, y su amor secreto los espantó—vs. 27-28.
2. José era una persona muy sobria; El no necesitaba más disciplina; pero sus hermanos 

sí la necesitaban; en consecuencia, José no obró por sus propios intereses, sino por el 
bien de sus hermanos. 

3. José era una persona que se negaba a sí misma; él había subido al trono para ser el 
gobernador de la tierra, pero no hizo nada para sí mismo ni para su deleite.

II. José entendía plenamente que el Dios soberano era quien lo había traído a 
Egipto, y no sus hermanos—45:5-9; 50:15-21:
A. José pudo consolar a sus hermanos porque se dio cuenta de que había sido Dios quien lo 

había enviado a Egipto—vs. 20-21.
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B. La vida de José es un ejemplo de cómo “a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan 
para bien, esto es, a los que conforme a Su propósito son llamados”—Ro. 8:28.

III. Nosotros, los ciudadanos del reino, los que estamos en la vida del reino, estamos 
siendo entrenados para ser reyes, para ser los Josés—el aspecto reinante de la 
vida madura bajo el gobierno del Espíritu— 5:17.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje Cinco—Hoja de versículos

La vida de José—Una revelación del gobierno del Espíritu

Lectura bíblica:

Génesis 41:42
Entonces Faraón quitó de su mano el anillo de sellar y lo puso en la mano de José, y lo vistió con  
vestiduras de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello.

Hechos 5:32
Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios 
a los que le obedecen.

Cantar de los Cantares 1:10
Bellas son tus mejillas con adornos de trenzas, tu cuello con collares de joyas.

Cantar de los Cantares 4:9
Has cautivado mi corazón,  hermana mía, novia mía; Has cautivado mi corazón con una mirada 
de tus ojos, con una sarta de tu collar.

2 Corintios 10:6
Y estamos prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa.

Filipenses 2:12
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, 
sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor.

Proverbios 21:1
Como arroyos de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová; Él lo inclina a donde le place.

Génesis 45:13
Y tenéis que informar a mi padre acerca de toda mi gloria en Egipto, y de todo lo que habéis 
visto; y tenéis que daros prisa y hacer descender a mi padre acá.

Génesis 42:15, 19-25, 27-28
15 En esto seréis puestos a prueba: Vive Faraón, que no saldréis de aquí, a menos que venga acá 

vuestro hermano menor.

19  Si sois hombres honrados, quede preso uno de vuestros hermanos en la casa donde estáis bajo 
custodia, y el resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas.

20 Y traedme a vuestro hermano menor para que sean verificadas vuestras palabras, y no moriréis. 
Y ellos lo hicieron así.

21  Y se decían el uno al otro: Ciertamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, pues 
vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, mas no escuchamos; por eso ha venido sobre 
nosotros esta angustia.

22  Entonces Rubén les respondió, diciendo: ¿No os hablé yo, diciendo: No pequéis contra el 
muchacho? Pero no me escuchasteis; por eso ahora se nos demanda su sangre.

23  Ellos no sabían que José les entendía, porque había un intérprete entre ellos.
24  Y José se apartó de ellos, y lloró; entonces volvió a ellos y les habló. Luego tomó de entre ellos a 

Simeón, y lo ató ante los ojos de ellos.
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25  Después mandó José que llenaran sus sacos de grano, y devolvieran las piezas de plata de cada 
uno de ellos, poniéndolas en su costal, y les dieran provisiones para el camino; y así se hizo con 
ellos.

27  Luego uno de ellos abrió su costal para dar forraje a su asno en la posada y vio su plata: he aquí, 
estaba en la boca de su costal.

28  Y dijo a sus hermanos: Mi plata se me ha devuelto, y hela aquí en mi costal. Entonces se les 
sobresaltó el corazón, y temblando se miraron el uno al otro, diciendo: ¿Qué es esto que nos ha 
hecho Dios?

Génesis 45:5-9
5 Ahora, pues, no os entristezcáis ni os enojéis contra vosotros mismos por haberme vendido acá, 

porque para conservar vidas me envió Dios delante de vosotros.
6  Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los 

cuales no habrá arada ni siega.
7  Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente sobre la tierra y para 

haceros vivir por medio de una gran liberación.
8  Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios; y Él me ha puesto por padre de Faraón, por 

señor de toda su casa y por gobernador sobre toda la tierra de Egipto.
9  Daos prisa, subid a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de 

todo Egipto; desciende a mí; no te demores.

Génesis 50:15-21
15 Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: ¿Qué pasará si José guarda 

rencor contra nosotros y nos devuelve todo el mal que le hicimos?
16 Entonces enviaron un mensaje a José, diciendo: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo:
17 Así diréis a José: Te ruego que perdones la transgresión de tus hermanos y su pecado, porque te 

trataron mal; por tanto, ahora te rogamos que perdones la transgresión de los siervos del Dios 
de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban.

18 También sus hermanos fueron, se postraron delante de él, y dijeron: Henos aquí por siervos 
tuyos.

19 Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
20 Aunque vosotros os propusisteis hacerme mal, Dios lo propuso para bien, a fin de hacer lo que 

vemos hoy, para conservar con vida a un pueblo numeroso.
21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros niños. Así los consoló y 

les habló con afecto.

Romanos 8:28
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que 
conforme a Su propósito son llamados.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje seis

José es reconocido por sus hermanos

Lectura bíblica: Gn. 43:1, 15-34; 44:1-34; 45:1-4, 14-15; 2 Co. 4:15; Lc. 24:31a

I. José puso aún más a prueba a sus hermanos, esperando que ellos notaran 
ciertos indicios y así lo reconocieran:
A. El hambre fue tan severa que obligó a los hermanos de José a volver a él; su necesidad de 

alimentos los obligó a regresar a él—Gn. 43:1.
B. Los hermanos de José no reconocieron a José; no sabían que él gobernaba a Egipto—

vs. 18-21.
C. Luego de que sus hermanos vinieron por segunda vez, José les mostró su amor al festejar 

con ellos en su residencia; aunque ellos no lo reconocieron, él deseaba mostrarles su 
acercamiento a ellos aunque los estaba poniendo a prueba.

D. Los hermanos de José seguían sin reconocer el amor de José hacia ellos, así que José los 
puso a prueba aún más, con la esperanza de que lo reconocieran por medio de muchas 
indicaciones—v.15—44:34:
1. Cuando los hermanos de José regresaron, José no dijo ni una sola palabra; sino que 

le encargó a su mayordomo que invitara a sus hermanos a su residencia, a la casa del 
gobernador de la tierra—43:16-17.

2. Ellos dijeron al mayordomo que la vez anterior que habían comprado grano, habían 
pagado el dinero, pero que el dinero había sido puesto en sus sacos; el mayordomo les 
dijo: “Paz a vosotros; no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el 
tesoro en vuestros costales”—v. 23.

3. Cuando José vino preguntó: “¿Vuestro padre, el anciano de quien me hablasteis, lo 
pasa bien? ¿Vive todavía?” Por mucho que José hubiera disimulado, debe de haber 
mostrado algún indicio de afecto en la manera de preguntar por su padre—v. 27.

4. Cuando José vio a su hermano Benjamín dijo: “¿Es este vuestro hermano menor, de 
quien me hablasteis? Y dijo: Dios te conceda Su favor, hijo mío”. Después de decir 
eso, José corrió a su cuarto y lloró—v. 29.

5. Cuando José regresó, hizo sentar a sus hermanos delante de él, “el primogénito 
conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su juventud”—v. 33.

6. Luego José “hizo que les llevaran porciones de delante de sí; mas la porción de 
Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos”—v. 34.

7. Se prepararon tres mesas, una para José, otra para los egipcios y otra para los 
hermanos; José ordenó que las mesas fuesen puestas de esta manera para darles a 
entender a sus hermanos que él era hebreo—v. 32.

8. “Y cuando José entró en la casa, ellos le trajeron dentro de la casa el regalo que tenían 
en sus manos, y se inclinaron a tierra ante él”. Cuando los hermanos de José se 
inclinaron ante él, ellos debieron haber recordado sus sueños—v. 26.

II. Pasa lo mismo actualmente con el conocimiento que tenemos del Señor; El 
Señor se nos reveló, y nosotros lo vimos, pero no lo reconocimos; Él hizo muchas 
cosas por nosotros con buena intención, pero nosotros tuvimos temor de lo que 
Él hacía—2 Co. 4:15; cfr. Job 42:5:
A. El dinero y los asnos eran velos que impedían que los hermanos de José lo reconocieran; 

los asnos tenían mucho valor para ellos, pero no tenían importancia para José—Gn. 43:18.
B. Con respecto a conocer al Señor, todos somos tan insensatos como los hermanos de José; 

en lugar de mirarlo a Él, nos fijamos en nosotros mismos, en nuestro dinero y en nuestras 
posesiones—2 Ti. 3:2-4.
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III. Finalmente, José reconoció a sus hermanos ciegos—Gn. 45:1-4, 14-15:
A. Después de la última prueba, al menos uno de los hermanos de José, Judá, había 

mejorado; esto queda demostrado por la manera en que habló a José de su preocupación 
por su padre y por su hermano menor—44:18-34: 
1. Cuando los hermanos de José lo vendieron, ellos lo aborrecieron y no se preocuparon 

por su padre ni por su hermano menor; más bien, actuaron guiados por su odio. 
2. Pero la manera en que Judá habló a José indicaba que él se preocupaba por su padre 

y por su hermano menor; esto conmovió mucho a José y lo convenció de que sus 
hermanos habían aprendido la lección. 

B. Por consiguiente, inmediatamente después de eso, José se dio a conocer a ellos.
IV. Los hermanos de José finalmente lo reconocieron—45:15; Lc. 24:31a:

A. Puesto que la prueba a la que sometió José a sus hermanos estaba llena de paciencia, 
sabiduría y dominio propio, el resultado fue tan excelente que ni siquiera necesitaba 
perdonarlos. 

B. Él se dio cuenta de que Dios lo había enviado providencialmente a Egipto para cumplir 
Su propósito, y por eso José había recibido espontáneamente a sus hermanos, los abrazó 
y los acogió—Gn. 45:15.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje Seis—Hoja de versículos

José es reconocido por sus hermanos

Lectura bíblica:

Génesis 43:1, 15-34
1 El hambre era muy severa en la tierra;

15 Entonces tomaron los varones aquel regalo, y tomaron en sus manos doble cantidad de plata, 
así como a Benjamín; y se levantaron, descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José.

16 Y cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al que estaba a cargo de su casa: Lleva a casa a esos 
hombres, degüella una animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía.

17 E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José.
18 Entonces los hombres tuvieron temor, porque fueron llevados a casa de José, y decían: Por la 

plata que fue devuelta en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para buscar 
ocasión contra nosotros, caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos juntamente con nuestros 
asnos.

19 Y se acercaron al varón que estaba a cargo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la 
casa.

20 Le dijeron: Ay, señor mío, nosotros en verdad descendimos la primera vez a comprar grano para 
comer.

21 Y cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales, y he aquí la plata de cada uno estaba 
en la boca de su costal, nuestra plata en su justo peso. Así que la hemos vuelto a traer en nuestras 
manos.

22 Hemos también traído en nuestras manos más plata a fin de comprar grano para comer; 
nosotros no sabemos quién haya puesto nuestra plata en nuestros costales.

23 Él les respondió: Paz a vosotros; no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el 
tesoro en vuestros costales; vuestra plata ya me llegó. Entonces les sacó a Simeón.

24 Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, y ellos lavaron los pies; luego dio 
forraje a sus asnos.

25 Y ellos prepararon el regalo mientras venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían 
de comer.

26 Y cuando José entró en la casa, ellos le trajeron dentro de la casa el regalo que tenían en sus 
manos, y se inclinaron a tierra ante él.

27 Entonces les preguntó cómo estaban, y dijo: ¿Vuestro padre, el anciano de quien me hablasteis, 
lo pasa bien? ¿Vive todavía?

28 Ellos respondieron: Tu siervo, nuestro padre, está bien; aún vive. Y se inclinaron, y le rindieron 
homenaje.

29 Alzó José sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo: ¿Es éste vuestro 
hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios te conceda Su favor, hijo mío.

30 Entonces José se apresuró a salir, porque ardían sus partes internas a causa de su hermano, y 
buscó dónde llorar. Así que entró en su cámara, y lloró allí.

31 Después lavó su rostro, salió y, conteniéndose, dijo: Servid la comida.
32 Sirvieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él 

comían, porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para 
los egipcios.

33 Y se sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el menor conforme 
a su juventud; y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro.
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34 É hizo que les llevaran porciones de delante de sí; mas la porción de Benjamín era cinco veces 
mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron  y se alegraron con él.

Génesis 44:1-34
1 Después mandó José al que estaba a cargo de su casa, diciendo: Llena de alimento los costales 

de los varones, cuanto puedan llevar, y pon la plata de cada uno en la boca de su costal.
2 Pon mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con la plata de su grano. Y él lo 

hizo conforme a la palabra que José había dicho.
3 Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos.
4 Cuando ya habían salido de la ciudad y no estaban muy lejos, dijo José al que estaba a cargo de 

su casa: Levántate, sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿Por qué habéis pagado 
mal por bien? 

5 ¿No es ésta la copa en la que bebe mi señor, y  la que usa para adivinar? Habéis hecho mal al 
hacer esto.

6 Y él los alcanzó y les dijo estas palabras.
7 Ellos le respondieron: ¿Por qué dice mi señor tales palabras? Lejos esté de tus siervos hacer 

semejante cosa.
8 He aquí, la plata que encontramos en la boca de nuestros costales, te la volvimos a traer desde 

la tierra de Canaán; ¿cómo, pues, habíamos de robar de la casa de tu señor plata u oro?
9 Aquel de tus siervos a quien se le halle la copa, que muera, y aun nosotros seremos esclavos de 

mi señor.
10 Y él dijo: También ahora sea conforme a vuestras palabras; aquel a quien se le halle será mi 

esclavo, y los demás quedaréis sin culpa.
11 Entonces cada uno se dio prisa, y bajó a tierra su costal, y abrió cada cual el costal suyo.
12 Y él buscó; comenzando por el mayor y acabando por el menor; y la copa fue hallada en el costal 

de Benjamín.
13 Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad.
14 Entraron Judá y sus hermanos en la casa de José, que aún estaba allí; y se postraron en tierra 

delante de él.
15 Y les dijo José: ¿Qué acción es ésta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe 

adivinar?
16 Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos?¿Con qué nos justificaremos? 

Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos; henos aquí, esclavos de mi señor, tanto nosotros 
como aquel en cuyas manos fue hallada la copa.

17 Más José respondió: Lejos esté de mí hacer semejante cosa. El varón en cuyas manos fue hallada 
la copa, él será mi esclavo; pero en cuanto al resto de vosotros, id en paz a vuestro padre.

18 Entonces Judá se acercó a él, y le dijo: Ay, señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una 
palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como 
Faraón.

19 Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿Tenéis padre o hermano?
20 Y nosotros respondimos a mi señor: Tenemos un padre anciano, y un muchacho joven que le 

nació en su vejez; y el hermano suyo murió, y solo él quedó de los hijos de su madre; y su padre 
lo ama.

21 Y tú dijiste a tus siervos: Que descienda, para que ponga mis ojos sobre él.
22 Y nosotros dijimos a mi señor: El muchacho no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su 

padre morirá.
23 Y dijiste a tus siervos: No veréis más mi rostro a menos que vuestro hermano menor  descienda 

con vosotros.
24 Y cuando subimos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor.
25 Y dijo nuestro padre: Volved y compradnos un poco de alimento.
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26 Pero nosotros respondimos: No podemos descender. Si nuestro hermano menor va con nosotros, 
descenderemos; pues no podremos ver el rostro del varón a menos que esté con nosotros nuestro 
hermano el menor.

27 Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: Vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos;
28 uno se me fue, y dije: Ciertamente fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto.
29 Y si tomáis también a éste de delante de mí, y le acontece alguna desgracia, haréis descender 

mis canas con dolor al Seol.
30 Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va con nosotros, como su vida 

está tan ligada a la de él,
31 sucederá que cuando vea que el muchacho no está con nosotros, morirá; y tus siervos harán 

descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol.
32 Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre, diciendo: Si no te lo traigo, entonces llevaré 

la culpa delante de mi padre para siempre;
33 te ruego, por tanto, que se quede ahora tu siervo en lugar del muchacho por esclavo de mi señor, 

y que el muchacho suba con sus hermanos.
34 Pues, ¿cómo subiré a mi padre si el joven no está conmigo? Tengo miedo de ver el mal que 

sobrevendrá a mi padre.

Génesis 45:1-4, 14-15
1 No podía ya José contenerse delante de todos los que le asistían; y clamó: Haced salir de mi 

presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos.
2 Entonces se puso a llorar tan fuerte que los egipcios lo oyeron, y oyó también la casa de Faraón.
3 Y dijo José a sus hermanos: ¡Yo soy José! ¿Vive aún mi padre? Mas sus hermanos no pudieron 

responderle, porque estaban turbados delante de él.
4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí, por favor. Ellos se acercaron, y él les 

dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto.

14 Y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín, y lloró; también Benjamín lloró sobre su 
cuello.

15 Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos hablaron con él.

2 Corintios 4:15
Porque todo es por vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de la mayoría, la 
acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.

Lucas 24:31a
Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje seis—Tiempo de grupo

José es reconocido por sus hermanos

Versículos para orar-leer:

Ro. 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a 
los que conforme a Su propósito son llamados

2 Co. 4:15 Porque todo es por vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de la 
mayoría, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.

Extractos del ministerio:

Quizá usted se pregunte por qué José no se 
reveló a sus hermanos en esta ocasión. Si lo 
hubiera hecho, habría actuado muy infantil-
mente. El prefirió darles algunas indicaciones 
para ayudarles a reconocer quién era. ¡Cuán 
dulce habría sido si ellos lo hubieran recono-
cido! Sin embargo, debido a sus preocupaciones 
y a su necedad, no sucedió eso. 

Hoy en día todos nosotros estamos bajo la 
mano de nuestro José. Todo lo que debemos 
hacer y adonde debemos ir lo determina El. 
Cuánto tardemos en volvernos a El depende de 
cuánta comida nos dé. Si El nos da provisiones 
para diez años, entonces volveremos a El a los 
diez años; pero El no nos dará tanto. El nos dará 
una cantidad limitada para obligarnos a volver a 
El pronto. José sabía que sus hermanos regresa-
rían después de un tiempo. El sabía cuántas per-
sonas había en la familia de su padre y sabía 
cuánto alimento darles. Ellos estaban bajo el 
control de José. ¡Aleluya hoy en día, estamos 
bajo la mano soberana del Señor! No se preo-
cupe por el presente ni por el futuro. Usted no 
está bajo su propio control, sino bajo el control 
del Señor. No confíe en sus asnos, es decir, en su 
diploma o su trabajo. Su destino se encuentra en 
la mano del Señor Jesús, y su futuro lo controla 
El. Quisiera compartir con ustedes las buenas 
nuevas de que el Señor todavía nos cuida amo-
rosa y providencialmente Todo lo que El ha 
hecho, lo que está haciendo y lo que hará es 
motivado exclusivamente por el amor. Con 
amor El nos induce a conocerle por las varias 
señales que nos da. Todo lo que El ha hecho son 
indicaciones que nos conducen a conocerlo. 
Deje de preocuparse, de fijar sus ojos en su 
dinero, en sus asnos o en usted mismo. Mire a 
Jesús y fije sus ojos en El. Si usted hace eso, lo 

vera a El, lo reconocerá y podrá conocerlo. 
Me agrada la historia de José y de sus herma-

nos porque es paralela a mi condición en cuanto 
a conocer al Señor. ¡Cuán necio he sido! El Señor 
siempre ha sido bueno conmigo, pero yo me he 
preocupado continuamente por la posibilidad 
de ser lastimado o de perder algo. Todo lo que 
hizo José con sus hermanos fue motivado por el 
amor. Sucede lo mismo con el Señor Jesús en Su 
relación con nosotros. Si examinamos nuestro 
pasado delante del Señor, brotarán nuestras 
lágrimas, y diremos: “Señor, me doy cuenta de 
que mi pasado ha sido como el de José y sus her-
manos. Tú siempre has sido bueno conmigo, 
pero no he reconocido Tu amor por estar ocu-
pado con pensamientos malignos y con mis pre-
ocupaciones. Señor, no me he ocupado de Ti, y 
nunca fijé mis ojos en Ti ni te presté atención. 
Señor, perdóname y ayúdame de ahora en ade-
lante a mantener mis ojos lejos de todo lo que no 
seas Tú. Señor, no me preocupa nada, ni siquiera 
la invitación. Solo me interesas Tú y estar en Tu 
presencia. Señor, mientras esté aquí en Tu pre-
sencia, estaré satisfecho”. Esta es la manera de 
conocer al Señor. 

Si los hermanos de José hubieran hecho eso, 
sin preocuparse por su dinero, sus asnos, o por 
ellos mismos, y hubieran centrado sus ojos en 
José, ciertamente habrían visto algunos rasgos 
en su rostro que les habría permitido recono-
cerlo. También lo habrían reconocido en lo que 
él hizo por ellos. Si así hubiese sido, habrían 
dicho: “No deberíamos olvidar que vendimos a 
José como esclavo a Egipto. Recordemos que 
sus siervos hablaron de nuestro Dios y del Dios 
de nuestro padre. También fuimos sentados a la 
mesa conforme a la primogenitura. Veamos 
además la manera en que este hombre trató a 
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Benjamín, y el afecto en su voz cuando nos pre-
guntó por nuestro padre. Cuando él habló a 
Benjamín, casi lloró”. ¡Cuántas indicaciones 
hubo para que los hermanos de José reconocie-
ran que este hombre era José!  

Lo mismo sucede con nosotros hoy en cuanto 
a conocer al Señor. ¿Cree usted que todas las 
cosas buenas que le han sucedido vienen del 
azar? ¡No! Todo sucede con un propósito. Sin 
embargo, anteriormente no nos dábamos cuenta 
de lo que Dios estaba haciendo. Que el Señor 
nos ayude a conocer a nuestro José. El no tiene 
ninguna mala intención para con nosotros. Por 
el contrario, se preocupa por nosotros con amor, 
y Su intención es guiarnos a conocerlo. Lo mejor 
es conocerlo a El. Aun después de que los her-
manos de José habían sido disciplinados en 

gran manera, no se daban cuenta de que esta-
ban frente a José. Como lo veremos en otro 
mensaje, la ignorancia de ellos forzó finalmente 
a José a dejar de ser paciente y a revelarse a 
ellos. Mi intención en este mensaje es que vea-
mos claramente la manera de conocer al Señor. 
Puedo testificar que muchas veces el Señor me 
ha mostrado Su amor y me ha disciplinado en 
cierta medida, pero no lo he reconocido a El ni 
he entendido lo que El estaba haciendo. He sido 
un completo ignorante. Sin embargo, ahora 
nosotros tenemos una visión clara. Ahora reco-
nocemos a José y entendemos que el Señor todo 
lo hace con la intención de ayudarnos a cono-
cerlo. Espero que todos aprendamos esta lec-
ción. (Estudio-vida de Génesis, cap. 117)

Preguntas para comentar: 

1. Los hermanos de José estaban velados de reconocer a José por estar preocupados con ellos 
mismos y con sus asnos; ¿qué es lo que nos preocupa y cubre nuestros ojos de ver al Señor?

2. Comentad cómo podemos conocer en el futuro la mano del Señor en nuestras vidas y cómo 
reconocerle en nuestras situaciones. 

3. Ten comunión en tu grupo sobre algo que haya sucedido en tu vida en lo cual puedas reconocer 
el cuidado del Señor de forma amorosa.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Avivamiento matutino

Día cinco

Versículos para orar-leer:

Ef. 1:11 En Él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de Su voluntad.

Extractos del ministerio:

Pasa lo mismo actualmente con el conoci-
miento que tenemos del Señor. El Señor se nos 
reveló, y nosotros lo vimos pero no lo reconoci-
mos. El hizo muchas cosas por nosotros con 
buena intención, pero nosotros tuvimos temor 
de lo que El hacía. Todo lo que El ha hecho ha 
sido motivado por Su amor, pero nosotros pen-
samos mal al respecto.

José tenía una intención amorosa al invitar a 
sus hermanos a un banquete en su casa. Pero 
ellos pensaron mal y creyeron que planeaba 
apoderarse de ellos y hacerlos esclavos. En el 
versículo 18 [de Génesis 43] leemos: “Entonces 
aquellos hombres tuvieron temor, cuando fue-
ron llevados a casa de José, y decían: Por el 
dinero que fue devuelto en nuestros costales la 
primera vez nos han traído aquí, para tendernos 
lazo, y atacarnos, y tomarnos por siervos a noso-
tros, y a nuestros asnos”. El dinero y los asnos 
eran velos que impedían que los hermanos de 
José lo reconocieran. Los asnos tenían mucho 
valor para ellos, pero no tenían importancia 
para José. Más adelante, cuando José hizo que 
sus hermanos regresaran a su padre, él envió 
carros y jinetes. Su dinero y sus asnos eran 
valiosos para ellos. Eso era todo lo que tenían. 
Ellos tenían mucho temor de ser esclavos. Lo 
mismo sucede con nosotros hoy en día. El Señor 
puede estar directamente frente a nosotros y 
haber hecho mucho por nosotros, pero no pode-
mos reconocerlo a El ni lo que ha hecho. Por el 
contrario, tenemos temor. Los hermanos de 

José debieron darse cuenta de que el goberna-
dor del mundo no se interesaría en sus asnos. 
Nosotros somos así. Cuando llegamos a Cristo y 
entramos en la vida de iglesia, quizá nos haya-
mos preocupado por nuestro dinero, nuestro 
bienestar o nuestra familia. Los hermanos de 
José eran pobres. Pero se encontraban bajo el 
maravilloso cuidado del gobernador de la tierra.

Hoy en día son pocos los que conocen al 
Señor de esta manera. Algunos reconocen las 
señales y las acciones del Señor y son conscien-
tes de que el Señor propició lo que les sucedió. 
En el conocimiento que tenemos del Señor, la 
mayoría de nosotros somos exactamente iguales 
a los hermanos de José. No miramos a Cristo. 
Por el contrario, ponemos la mira en nuestro 
dinero, nuestras posesiones y en nosotros mis-
mos. Los hermanos de José no trataron de 
determinar la razón por la cual un gobernador 
elevado hacia todo esto por ellos. Ellos estaban 
totalmente ocupados con sus propios intereses. 
No tenían la menor idea de que el hombre que 
los disciplinaba podía ser José. Lo mismo ocu-
rre con nosotros. Por muy buenas cosas que el 
Señor haya hecho por nosotros, seguirnos sin 
entender qué es lo que el Señor está haciendo. 
El Señor lo hace todo con buena intención, pero 
nosotros considerarnos esto como una maldi-
ción. Aun cuando supiéramos que se trata de 
una bendición, no la recibiríamos. (Estudio-vida 
de Génesis, cap. 117)

Oraciones sencillas:

“Señor, te amo, gracias por el cuidado amoroso que me brindas en todas mis situaciones. Gracias por 
involucrarte tan profundamente en los detalles de mi vida.”

“Señor, aparécete a mí. Muéstrame cómo arreglas mi vida para Tu propósito. Esta mañana me abro 
nuevamente a Ti.”
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje siete

Reinar en el reino de Dios

Lectura bíblica: Gn. 1:26; 45:24, 3, 5, 7; Mt. 16:24; Ro. 8:28; 
1 Co. 7:24; Pr. 25:28; Ap. 12:11

I. El reinado de José era el reino de Dios hecho realidad, el cual es para el 
cumplimiento del propósito de Dios—Gn. 1:26:
A. Aunque José fue ofendido por sus hermanos hasta lo sumo, él no buscó venganza; en 

José no había ningún deseo de venganza. 
B. José se negó a sí mismo y proporcionó la disciplina adecuada y necesaria a sus hermanos, 

y no los disciplinó por el bien de sí mismo, sino por el bien de ellos—45:24.
C. José fue una persona que se negó a sí mismo; todo lo que él hizo se fundamentaba en el 

principio de negar el yo—Mt. 16:24:
1. Cuando él se dio a conocer a sus hermanos, ellos estaban atemorizados; sin embargo, 

José no sólo les perdonó, sino que los recibió y los consoló; quien había sido ofendido 
consoló a los ofensores—Gn. 45:3, 5.

2. José no culpó a sus hermanos por lo que habían hecho, sino que los consideró como 
ayudantes de Dios, pues habían ayudado a Dios a enviarlo a Egipto—v. 7.

3. José pudo consolar a sus hermanos porque se dio cuenta de que fue Dios, y no ellos, 
quien le había enviado a Egipto; perdonar a los demás depende de nuestra visión y de 
nuestro entendimiento.

4. Si nos damos cuenta de que la finalidad de nuestra existencia es el propósito del 
Señor, Su recobro, entonces veremos que todo lo que nos sucede sirve para el propósito 
del Señor—Ro. 8:28.

D. José tuvo sueños en los cuales vio a sus hermanos inclinarse ante él; pero el cumplimiento 
de esta visión requería que él pasara por muchos sufrimientos, particularmente a manos 
de quienes le eran cercanos:
1. José sufrió continuamente desde los diecisiete años de edad hasta los treinta a fin de 

ser perfeccionado y estar capacitado. 
2. Dios había enviado a José a Egipto para preservar la vida a fin de que permaneciera 

un remanente que cumpliera Su propósito.
3. Después de sufrir durante trece años, José fue entronizado y llegó a ser el gobernador 

de la tierra.
E. José anhelaba ver a su padre y siendo el gobernador de la tierra, José tenía el poder y la 

posición para traer a su padre a Egipto, sin embargo, él no hizo nada: 
1. José pudo haber mandado carros de Egipto para que trajeran a su padre; sin embargo, 

pasaron nueve años antes de que él hiciera que Jacob viniese. 
2. José prefirió permanecer bajo la mano soberana de Dios y no tomar ninguna 

iniciativa—1 Co. 7:24.
3. Aunque él había subido al trono para ser el gobernador de la tierra, José no hizo nada 

para sí mismo ni para su deleite; él estaba totalmente dedicado a los intereses de 
Dios.

F. José fue una persona que se negaba a sí mismo, que no tenía ningún interés personal, ni 
disfrute personal, ni sentimiento personal, ni ambición, o meta propia; todo su ser era 
para Dios y para el pueblo de Dios.

II. José era una persona que estaba totalmente bajo la restricción de Dios; él no 
actuó conforme a sus emociones; es por eso que podía gobernar:

62



CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

A. Si usted no puede gobernarse a sí mismo, no podrá ser un buen gobernador; podemos 
gobernar a otros sólo cuando nosotros seamos restringidos por Dios—Pr. 25:28:
1. Ser restringidos por Dios es la mejor disciplina que nos capacita para el reino de la era 

venidera; ninguna persona infantil, nadie que no haya sido restringido, podrá reinar 
en el reino venidero.

2. Se requiere de una persona que viva bajo restricción y que se niegue a sí misma, a fin 
de que el reino se haga realidad de manera práctica.

B. Llevar la cruz significa restringirse de hacer lo que uno puede hacer; esto quiere decir 
que a pesar de que uno esté calificado y tenga la potestad de hacer todo lo necesario para 
cumplir su deseo, se restringe y no lo hace.

C. La persona más fuerte no es la que puede hacer algo, sino la que es capaz de no hacer lo 
que puede realizar; esta negación de sí mismo es la única manera de traer el reino de Dios 
y llevar a cabo la vida del reino—Ap. 12:11.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje siete—Hoja de versículos

Reinar en el reino de Dios

Lectura bíblica: 

Génesis 1:26
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza; y 
ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda 
la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra.

Génesis 45:24, 3, 5, 7
24 Con esto despidió a sus hermanos; y mientras partían, él les dijo: No riñáis por el camino.

3  Y dijo José a sus hermanos: ¡Yo soy José! ¿Vive aún mi padre? Mas sus hermanos no pudieron 
responderle, porque estaban turbados delante de él.

5  Ahora, pues, no os entristezcáis ni os enojéis contra vosotros mismos por haberme vendido acá, 
porque para conservar vidas me envió Dios delante de vosotros.

7  Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente sobre la tierra y para 
haceros vivir por medio de una gran liberación.

Mateo 16:24
Entonces Jesús dijo a Sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame.

Romanos 8:28
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que 
conforme a Su propósito son llamados.

1 Corintios 7:24
Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios.

Proverbios 25:28
Como ciudad derribada, sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.

Apocalipsis 12:11
Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, 
y no amaron la vida de su alma, hasta la muerte.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje ocho

Alimentar en el reino de Dios

Lectura bíblica: Gn. 47:14-21; Ro. 12:1-2; 2 Co. 5:14-15; Sal. 24:1

I. Aunque José era el gobernador, sufrió hasta el día en que le trajeron a su padre; 
él tenía riquezas por sus sufrimientos; los que sufren pueden dar a los demás el 
suministro de vida:
A. Si deseamos suministrar alimento a los demás, debemos pasar por un largo período de 

sufrimientos; José logró recoger todo el grano hasta cuando tuvo treinta y siete años; 
sólo entonces llegó a ser rico, no en poder, sino en alimento y en el suministro de vida.

B. José tenía la provisión de vida, el suplir de alimento; según nuestro concepto natural, 
puesto que José tenía el suministro de vida y la gente lo necesitaba, él debía haberlo 
regalado.

C. La provisión de vida no se debe vender barata; si los que están en la iglesia están 
dispuestos a dar la provisión de vida como algo barato, debemos preguntarnos si la 
provisión que tienen es genuina:
1. Si queremos el alimento, debemos pagar el precio; cuanto más paguemos, más 

provisión recibiremos.
2. Quienes acudían a José para obtener alimentos pagaban de cuatro maneras: con su 

dinero, con su ganado, con sus tierras o consigo mismos; estos cuatro artículos 
incluyen todo lo que debemos pagar hoy en día—Gn. 47:14-21:
a. El dinero representa aquello en que dependemos, el dinero representa la 

comodidad:
(1) Algunos no están dispuestos a pagar el precio por el suministro porque les 

preocupa que puedan perder su comodidad.
(2) Cuantas más comodidades abandone uno, más provisión de vida tendrá; sin 

embargo, los cristianos actuales conservan su vida fácil, pero no tienen ningún 
suministro de vida.

b. La segunda manera que tenía el pueblo de pagar la suministración de comida era 
su ganado; el ganado representa nuestros medios de subsistencia. 

c. Después de ceder nuestro ganado, debemos entregar nuestras tierras; las tierras 
representan nuestros recursos. 

d. El último aspecto que el Señor requiere es nuestro ser, en todas las áreas; el Señor 
Jesús reclamará cada parte de uno—Ro. 12:1-2.

3. Quizá nos hayamos consagrado a Él sin entregarnos a Él; hoy en día, Cristo exige de 
nosotros no solamente nuestro dinero, nuestro ganado y nuestra tierra, sino también 
a nosotros mismos—2 Co. 5:14-15:
a. Al dar el pueblo el último pago, el de entregar sus mismas personas a José, ellos 

participaron de la porción máxima. 
b. Cuando hacemos el primer pago, el segundo y el tercero, disfrutaremos de la 

primera, la segunda y la tercera porción. 
c. Pero cuando pagamos el precio más elevado, disfrutaremos de la mayor porción. 

II. Después de entregar todo a José, al pueblo ya no le importaba su dinero, ganado, 
tierra, ni aún ellos mismos; ellos sólo disfrutaron el rico suministro:
A. Es una gran bendición el darlo todo para obtener el deleite del rico suministro de vida.
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B. Hoy en día, con respecto a la provisión espiritual, Cristo tiene las riquezas; la cantidad de 
riquezas que Él puede suministrarnos depende de nuestra disposición en cuanto a pagar 
el precio. 

III. Finalmente, toda la tierra de Egipto se convirtió en una tierra de disfrute; ya no 
había distinciones entre gente elevada y gente de condición humilde, ni entre 
ricos y pobres; todo el pueblo llegó a disfrutar al mismo nivel, porque todos y 
todo estaba bajo el mismo dueño:
A. Este es un cuadro del milenio; en el milenio, no habrá ni capitalismo ni socialismo; todos 

estarán en el mismo nivel porque todo estará bajo la mano del Señor. 
B. Él lo habrá comprado todo, y habrá tomado posesión de todo y de todos; verdaderamente 

la tierra y todo lo que en ella hay pertenecen al Señor—Sal. 24:1.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje ocho—Hoja de versículos

Alimentar en el reino de Dios

Lectura bíblica: 

Génesis 47:14-21
14 Recogió entonces José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a 

cambio del grano que compraban, y trajo José el dinero a la casa de Faraón.
15  Cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vinieron todos los 

egipcios a José, diciendo: Danos alimento; ¿por qué hemos de morir en tu presencia? Pues se 
nos acabó el dinero.

16  Y José respondió: Si se ha acabado el dinero, traed vuestros ganados y yo os daré alimentos por 
vuestros ganados.

17  Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos a cambio de caballos, de hatos de 
ovejas, de hatos de vaca y de asnos; y aquel año les proveyó alimentos a cambio de todos sus 
ganados.

18  Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: No podemos encubrir a mi señor 
que el dinero se ha acabado, y los hatos de vacas son ya de mi señor; nada ha quedado delante 
de mi señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra.

19  ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a 
nosotros y a nuestra tierra por alimentos, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón; 
y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra.

20  Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, porque los egipcios vendieron cada 
uno su campo,  ya que el hambre se había agravado sobre ellos; y la tierra vino a ser de Faraón.

21  En cuanto al pueblo, lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de 
Egipto.

Romanos 12:1-2
1 Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional.
2 No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, 

para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable y lo perfecto.

2 Corintios 5:14-15
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así: que uno murió por todos, por 

consiguiente todos murieron;
15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquel que murió por 

ellos y resucitó.

Salmos 24:1
De Jehová es la tierra y su plenitud; la tierra habitable y los que en ella habitan.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje ocho—Tiempo de grupo

Alimentar en el reino de Dios

Versículos para orar-leer:

2 Co. 5:14-15 Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así: que uno murió por 
todos, por consiguiente todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, 
ya no vivan para sí, sino para Aquel que murió por ellos y fue resucitado.

Extractos del ministerio:

En mi opinión, José debía ser generoso con 
el pueblo y decirle: “Cuando necesitéis comida, 
venid a mí y yo os la daré”. Cuando leí Génesis 47 
en mi juventud, pensaba que José no era gene-
roso. Me parecía que él habla despojado al pue-
blo por completo. Alabo al Señor por haberme 
mostrado la razón por la cual José no fue gene-
roso. La razón es que la provisión de vida no se 
debe vender barata. Si los que están en la vida 
de iglesia están dispuestos a dar la provisión de 
vida como algo barato, debemos preguntarnos 
si la provisión que tienen es genuina. El verda-
dero suministro de vida nunca se vende barato. 
José parecía decir a la gente: “¿Deseáis obtener 
provisión para vosotros? En este caso, debéis 
pagar el precio que corresponde”. El concepto 
de la generosidad es un concepto mundano. 
José estaba en otro nivel, donde no hay ni gene-
rosidad ni escasez, sino solamente la provisión y 
el precio que pagar. Muchos cristianos hoy en 
día venden las cosas a un bajo precio. Pero en el 
recobro del Señor nada es barato. Si ustedes 
desean obtener el alimento, deben pagar el pre-
cio. Cuanto más paguen, más provisión recibi-
rán. Algunos se oponen al recobro del Señor hoy 
en día. Pero en lo profundo de su corazón, saben 
que este camino no está equivocado. Se oponen 
a este camino porque el costo de seguirlo es muy 
elevado. Por tanto, ellos siguen el camino que 
no cuesta mucho y critican el camino costoso. 
No debemos recibir ninguna provisión de ali-
mento si ésta no cuesta nada. José no le venderá 
a usted los alimentos a un precio bajo. 

Quienes acudían a José para obtener alimen-
tos pagaban de cuatro maneras: con dinero, con 
ganado, con tierras o consigo mismos. ¡Cuánto 
me alegro porque el relato bíblico es tan com-
pleto! Estos cuatro artículos incluyen todo lo 
que debemos pagar hoy en día. Cuando 

pagamos con nuestro dinero, nuestro ganado, 
nuestras tierras y con nosotros mismos, recibi-
mos cuatro clases de suministro. El primer 
suministro no es tan raro ni precioso como el 
cuarto suministro. Cada suministro es más pre-
cioso que el anterior. Y el último es el más pre-
cioso de todos.

Examinemos ahora lo que significa el dinero. 
Superficialmente, creemos que dependemos del 
dinero. En realidad, el dinero representa la 
comodidad. El sistema monetario de este país es 
muy cómodo. En la época de José, la gente usaba 
la plata. Ellos tenían que llevar plata consigo y 
pesarla cuando compraban artículos. Pero hoy 
en día, cuando pagamos una factura, simple-
mente hacemos un cheque por cierta cantidad. 
Esto es muy cómodo. No obstante, cuando se 
acaban los fondos de nuestra cuenta bancaria, 
perdemos esta comodidad. Entonces, quizá nos 
preocupemos por el pago de nuestras cuentas. A 
todos nos gusta tener dinero en nuestra cuenta 
bancaria. ¿Pero qué hará usted si se le agota este 
suministro? 

Algunos no están dispuestos a pagar el precio 
por el suministro porque les preocupa que pue-
dan perder su comodidad… Efectivamente si 
uno sigue este camino, perderá su comodidad, 
pero ganará el suministro. 

La segunda manera que tenía el pueblo de 
pagar la suministración de comida era su 
ganado. Es fácil entender lo que representa el 
ganado. El ganado representa nuestros medios 
de subsistencia. Los hermanos de José estaban 
preocupados por sus asnos, pues pensaban que 
José encontraría alguna excusa para quitárse-
los. Ahora usted quizá se preocupe mucho por 
su automóvil. Tal vez tema que se lo roben. En 
dado caso, su auto es su asno. Para aquellos que 
tienen un doctorado, este diploma es su asno. 
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Para otros, su posición es su asno. Sin embargo, 
Cristo, quien es rico y nos abastece, está aquí. El 
no es ni generoso ni avaro. Aunque El no desea 
exprimirlo a usted, si le exige, por el bien suyo, 
que pague un precio. El nunca venderá Su sumi-
nistración a un bajo precio. Después de pagar 
con dinero, uno paga con su ganado. Uno reci-
birá la segunda clase de suministración cuando 
haya entregado su ganado. Cuando entregue-
mos nuestro dinero y nuestro ganado a El, des-
cansaremos y estaremos en paz.

Después de ceder nuestro ganado, debemos 
entregar nuestras tierras. Las tierras represen-
tan nuestros recursos. El Señor Jesús es un 
“ladrón”; a los que lo aman, El los “despoja” de 
todo lo que tienen. El toma nuestro dinero, 
nuestro ganado y nuestra tierra. El podría decir: 
“Dame tu tierra. No mantengas tus recursos 
bajo tu control; entrégamelos a Mi”. Esta no es 
una enseñanza, sino una observación de lo que 
he visto en la vida de muchas personas. Algunos 
queridos santos pudieron pagar con su dinero, 
pero no con su ganado. Otros pudieron entregar 
su ganado, más no su tierra. Ellos siempre espe-
ran que el Señor Jesús les dé cosas, y que nunca 
les “robe” nada. Pero el Señor Jesús en Su reco-
bro nos lo “roba” todo: nuestra comodidad, 
nuestros medios de subsistencia y nuestros 
recursos. Si uno está dispuesto a dar al Señor 
sus tierras, recibirá el tercer tipo de suministro. 

El último aspecto que el Señor requiere es 
nuestro ser, en todas las áreas. El Señor Jesús 
reclamará cada parte de uno. ¿Le ha reclamado 
a usted los oídos? Si lo ha hecho, usted no 

escuchará nada que no sea Cristo mismo. ¿Le ha 
pedido El sus labios? Si tal es el caso, entonces 
sus labios tendrán otro uso. ¿Le ha reclamado el 
Señor Jesús todo su ser? Dudo que muchos 
hayan entregado todo su ser al Señor. ¿Por qué 
hay tantas opiniones, y por qué hay tan poquita 
unidad y edificación en el cristianismo actual? 
Eso se debe a que muy pocos están dispuestos a 
entregarse a Cristo. 

Quiero compartir eso porque debemos entre-
garnos al Señor. Quizás usted se haya consa-
grado a El sin entregarse a El. Hoy en día, Cristo 
exige de usted no solamente su dinero, su 
ganado y su tierra, sino también a usted mismo. 

Al dar el pueblo el último pago, el de entregar 
sus mismas personas a José, ellos participaron 
de la porción máxima. Cuando usted hace el pri-
mer pago, el segundo y el tercero, disfruta de la 
primera, la segunda y la tercera porción. Pero 
cuando usted paga el precio más elevado, dis-
fruta de la mayor porción. Por último, recibimos 
no solamente los alimentos que nos satisfacen, 
sino también las semillas, que se reproducen. Si 
queremos conseguir los alimentos y la semilla, 
debemos pagar el precio completo. Antes de 
entregarnos, debemos entregarlo todo. Después 
de entregar todo a José, el pueblo pudo decir: 
“¡Alabado sea el Señor, somos libres! No nos 
preocupa nuestro dinero, nuestro ganado, nues-
tra tierra, ni siquiera nosotros mismos. Solo dis-
frutamos del rico suministro”. Todo lo que 
quedaba era deleite. ¡Qué bendición más grande 
es darlo todo para obtener este deleite! (Estudio- 
vida de Génesis, págs. 1567-1575)

Preguntas para comentar:

1. Considere su experiencia en seguir al Señor. ¿Cuál es el precio que usted está dispuesto a pagar 
con el fin de ganar el suministro de vida?

2. ¿Qué es lo que representan el dinero, el ganado y las tierras en su vida? ¿Se ha entregado al 
Señor?

3. Dedique cierto tiempo para estar a solas con el Señor para entregarse a Él.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Avivamiento matutino

Día seis

Versículos para orar-leer:

Gn. 50:19-21 Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Aunque 
vosotros os propusisteis hacerme mal, Dios lo propuso para bien, a fin de hacer lo 
que vemos hoy, para conservar con vida a un pueblo numeroso. Ahora, pues, no 
tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros niños. Así los consoló, y les 
habló con afecto.

Extractos del ministerio:

José también mantuvo a sus hermanos y los 
consoló (50:15-21). Los hermanos de José no 
podían olvidar lo que le habían hecho, y temían 
que después de la muerte de su padre, José pro-
curara vengarse. José lloró cuando oyó la peti-
ción de sus hermanos, pues él no tenía ninguna 
intención de vengarse de ellos. Por el contrario, 
él dijo: “No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de 
Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas 
Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que 
vemos hoy, para mantener en vida a mucho 
pueblo” (50:19-20). José también prometió sos-
tenerlos a ellos y a sus hijos. Entonces los con-
soló y les habló con bondad (50:21). José parecía 
decir a sus hermanos: “Vuestra intención era 
mala, pero la intención de Dios era maravillosa. 
Él deseaba mandarme aquí para salvar muchas 
vidas. Por favor, no os sintáis mal. Os agradezco 
por lo que me hicisteis. Ayudasteis a Dios a 
cumplir Su propósito”. En la vida de iglesia, 
necesitamos esta clase de espíritu. Aun cuando 
otros le ofendan, usted debe considerar que 
todo lo que le hacen proviene de Dios. Si usted 
toma las cosas como procedentes de Dios, todas 
las ofensas se acabarán. 

José consoló a los que lo habían ofendido. 
¡Cuánta gracia tenía él! Puesto que el agraviado 
pudo consolar a los ofensores, ellos pudieron 

disfrutar de una vida placentera en el reino. 
Recuerden que José y sus hermanos representan 
al pueblo que vivirá en el reino. Ellos pudieron 
disfrutar juntos en el reino a causa del excelente 
espíritu de José. Pero supongamos que José 
hubiera tenido el deseo de vengarse de sus her-
manos. En ese caso, el reino sería imposible. 

Igual que Jacob, José murió en la fe. Al morir, 
encargó a los hijos de Israel que no dejaran sus 
huesos en Egipto, sino que los llevaran a la tie-
rra prometida (50:22-26). Esto indica que él 
esperaba la resurrección. El creía que algún día 
resucitaría para heredar la buena tierra y disfru-
tar de todo lo que habría allí. ¡A1e1uya por el vic-
torioso fin de José! En la consumación del libro 
de Génesis, vemos a Cristo, el reino, y todos los 
aspectos de los vencedores. ¡Cuánto le agrade-
cemos al Señor por todo esto!  

Al principio de este libro, Dios creó al hom-
bre a Su imagen para que lo expresara, y le dio 
Su señorío para que lo representara. Después de 
las experiencias de muchos llamados, este libro 
concluye con una vida que, en Jacob, expresaba 
a Dios a Su imagen, y que, en José, represen-
taba a Dios con Su señorío. ¡Cuán excelente y 
maravilloso es esto! (Estudio-vida de Génesis, 
Págs. 1575-1576)

Oraciones sencillas:

“Señor, gracias por hablarnos esta semana; gracias por mostrarnos lo mucho que cuidas de nosotros.” 

“Señor, gracias porque todo lo que nos sucede proviene de Tu mano bondadosa y amorosa. Gracias 
por involucrarte profundamente en los detalles de mi vida.”
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje nueve

La bendición universal dada a José

Lectura bíblica: Gn. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; Dt. 33:13-17; Fil. 1:20; Hch. 4:31; 
Ro. 8:36-37; Gn. 45:5; 50:20; 1 Co. 3:21-22; Ro. 8:28; Ef. 5:20; 1 Ts. 5:18.

I. José fue bendecido por Dios dondequiera que él estaba; por eso, José es una señal 
de la bendición universal de Dios—Gn. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; Dt. 33:13-17:
A. Jacob profetizó acerca de José con bendiciones, y en Deuteronomio, Moisés también 

profetizó acerca de la tribu de José con bendiciones—Gn. 49:22-26; Dt. 33:13-17.
B. José, como rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, 

tipifica a Cristo en calidad de vástago, cuya finalidad es que Dios se extienda ramificándose 
en Sus creyentes, Sus pámpanos, teniendo a Dios como la fuente de su ser fructífero, a fin 
de propagarse encima de toda restricción y limitación—Gn. 49:22; Fil. 1:20; Hch. 4:31; 
Cf. Is. 11:1.

C. Las bendiciones otorgadas a José abarcan todo tiempo, desde la antigüedad hasta la 
eternidad, y abarcan todo espacio, desde los cielos hasta la tierra, incluyendo las 
profundidades debajo de la tierra; el tiempo y el espacio abarcados conforman el 
universo—Gn. 49:25b-26; Dt. 33:13-16a:

D. La bendición dada a José indica que él resultó victorioso sobre toda oposición y ambiente; 
el significado espiritual de esto es que en todos los sufrimientos somos más que 
vencedores; los sufrimientos no pueden reprimirnos, por el contrario, nosotros los 
sometemos a ellos—Ro. 8:36-37.

II. La bendición universal del Dios Triuno estaba con José, como aquel que fue 
separado de sus hermanos, basado en el principio del nazareato—Gn. 49:22-26; 
cfr. Nm. 6:1-8, 22-27:
A. El aspecto reinante del Israel maduro equivale a una vida que se aparta de todo para vivir 

absolutamente para Dios; José fue el primer nazareo que vivió incondicionalmente para 
Dios, apartado de sus hermanos—Gn. 49:26; Cf. Nm. 6:1-8, 22-27.

B. Él recibió la bendición de todo el universo en virtud de haberse apartado de todo; la 
bendición universal reposa sobre la coronilla de la cabeza de tal nazareo.

III. José venció sus sufrimientos porque vio que todo fue arreglado por Dios, para 
que todo fuera bendición para él—Gn. 49:24-25; 45:5; 50:20; 1 Co. 3:21-22; Ro. 
8:28; Ef. 5:20; 1 Ts. 5:18.
A. José comprendió que el haber sido traicionado por sus hermanos, haber sido acusado 

falsamente por la esposa de Potifar, el haber sido encarcelado injustamente y el haber 
sido inhumanamente olvidado, todas estas cosas eran bendiciones de Dios para él. 

B. Tener estas cosas como bendición dependerá de nuestro punto de vista; si vemos esto, 
comprenderemos que estamos bajo la bendición universal de Dios y que todo se convierte 
en una bendición para nosotros. 

C. Puesto que José estaba bajo la bendición universal de Dios, él llegó a ser un canal de 
bendición; José reinó con alimento y no con poder; al ser entronado se le dio la llave de 
la provisión de vida; él reinó por medio de impartir la provisión de vida.
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EL SECRETO DE LA VIDA REINANTE DE JOSÉ

Mensaje nueve—Hoja de versículos

La bendición universal dada a José

Lectura bíblica:

Génesis 39:2-5, 20-23
2 Y Jehová estaba con José, quien llegó a ser varón próspero; y estaba en la casa de su amo el 

egipcio.
3  Vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su 

mano.
4  Así halló José favor ante sus ojos y le ministraba; y él le dio el encargo de su casa y puso en sus 

manos todo cuanto tenía.
5  Desde el momento que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa 

del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la 
casa como en el campo.

20 Y el amo de José lo tomó y lo puso en la cárcel, donde estaban confinados los presos del rey. 
Pero mientras él estaba allí en la cárcel,

21  Jehová estaba con José; le extendió Su bondad y le dio favor ante los ojos del jefe de la cárcel.
22  Y el jefe de la cárcel puso en manos de José todos los presos que había en aquella prisión; y todo 

lo que se hacía allí, era él quien lo hacía.
23  El jefe de la cárcel no vigilaba nada de lo que estaba en manos de José, porque Jehová estaba 

con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar.

Génesis 49:22-26
22 Rama fructífera es José, / rama fructífera junto a una fuente, / cuyos vástagos se extienden 

sobre el muro.
23  Los flecheros le causaron amargura, / y tiraron contra él y lo acosaron;
24  mas su arco permaneció firme, / y los brazos de sus manos fueron ágiles, / por las manos del 

Poderoso de Jacob / (de allí es el Pastor, la piedra de Israel),
25  del Dios de tu padre, el cual te ayudará, / y de Aquel que es todo-suficiente, el cual te bendecirá 

con bendiciones de los cielos de arriba, / con bendiciones del abismo que yace abajo, / con 
bendiciones de los pechos y del vientre.

26  Las bendiciones de tu padre sobrepasan / a las de mis antepasados / hasta el término de los 
collados eternos. / Ellas reposarán sobre la cabeza de José, / y sobre la coronilla del que había 
sido separado de entre sus hermanos.

Deuteronomio 33:13-17
13 Y en cuanto a José dijo: Bendita de Jehová sea su tierra, / con lo mejor de los cielos, con el 

rocío / y con las aguas profundas que yacen abajo;
14  con los mejores frutos del sol / y con los mejores productos de las lunas, 
15 con la cúspide de los montes antiguos / y con lo mejor de las colinas eternas;
16  con lo mejor de la tierra y su plenitud / y el favor de Aquel que moró en la zarza. / Venga todo 

esto sobre la cabeza de José / y sobre la coronilla del que fue separado de entre sus hermanos.
17  Como el primogénito de su buey, tiene majestad, / y sus cuernos son cuernos de buey salvaje; / 

con ellos empujará a los pueblos, / todos juntos, hasta los fines de la tierra. / Ellos son los diez 
millares de Efraín, / y ellos son los millares de Manasés.
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Filipenses 1:20
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda 
confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por 
muerte.

Hechos 4:31
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.

Romanos 8:36-37
36 Según está escrito: “Por Tu causa somos muertos todo el día; somos contados como ovejas de 

matadero”.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.

Génesis 45:5
Ahora, pues, no os entristezcáis ni os enojéis contra vosotros mismos por haberme vendido acá, 
porque para conservar vidas me envió Dios delante de vosotros.

Génesis 50:20
Aunque vosotros os propusisteis hacerme mal, Dios lo propuso para bien, a fin de hacer lo que 
vemos hoy, para conservar con vida a un pueblo numeroso.

1 Corintios 3:21-22
21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro:
22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo 

por venir, todo es vuestro,

Romanos 8:28
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que 
conforme a Su propósito son llamados.

Efesios 5:20
dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo;

1 Tesalonicenses 5:18
Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros.
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1 Al Señor besa hoy 
Capo 3 

 G Em 
Al Señor besa hoy 
  C D 
Al que vino por amor, 

  G  Em 
Me_animó_y cautivó, 

  C  D 
Y_en la cruz por mí murió, 

  G Em 
Murió por mí, salvándome, 
  C  D 
Y Su_Espíritu_en mí_entró, 

  G 
¡Besé_al Señor! 

 C D  
1 En mi_espíritu mezclado 

 C G 
Sirviendo_al Hijo de Dios; 
  Em C 
El Espíritu_en mí_ha_entrado: 
 Am  D 
Procesado Triuno Dios. 
 

2 En nuestra_experiencia, Cristo, 
La_alabanza buena es; 
Que_en espíritu_alabemos, 
Lo que requiere Dios es. 
 

3 Dejo que Cristo me bese 
Al servirle, vivo_en Él. 
Si con mi vivir le_alabo, 
A Cristo predicaré. 
 

4  Sirve_a Dios, hoy, en el Cuerpo, 
No_en la vida natural. 
Si_en resurrección tú vives, 
Adórale_en realidad. 

 
 
 

2 Jesús, Tú eres bello 
 
 C G 

1 Jesús, Tú eres bello. 
 F C 
Tú eres más deseable 
 Am Em 
Que el mundo y sus deleites. 
 Dm G 
Fino_eres, dulce y fiel. 
 C G 
Señor, Tu belleza 
 F C 
Excede lo más bello. 

 Am Em 
Gentil, Tú eres tierno. 
 Dm G C 
Radiante_encantador. 
 

2 Al contemplarte, Cristo, 
 Me_atraes por completo. 
 No puedo alejarme, 
 Descanso_en Tu paz. 
 Y mientras pasa_el tiempo 
 Yo vivo_en Tu presencia, 
 Tan santa_e_inigualable, 
 Mirando_allí Tu faz.

3 Te doy toda mi vida, 
Pues sólo Tú_eres digno. 
No_hay nada, no hay nadie, 
¡Te_anhelo sólo_a Ti! 
Que mis días sean tuyos, 
Mi corazón te ame; 
Por Tu_abundante gracia, 
Te_adore_y sirva_a Ti. 
 

3 El romance divino 
Capo 3 

 D A7 
1 ¿Cómo podría llegar a ser 

 Bm F# 
Igual que Tú, Tu novia ser? 
 G D 
Santo_y Divino_eres, Señor, 
  Em A 
Mas yo humana soy. 
 
 D A7 

2 No hay manera sin Ti, Señor 
 Bm F# 
De igualarte_en este_amor, 
 G D 
Más me_escogiste_eras atrás: 
 Em A D 
No cambiaría Tu plan. 
 

 A Bm 
En mi corazón 
 F# G 
Este plan está: 
 D 
Hombre_humilde vine_a ser 
 Em A D 
Mi_amada_a cortejar.  
 A Bm 
Nada detendrá,  
  F# G 
Nada cambiará,  
 D 
El amor que hay en Mí. 
 Em A D 
Mi novia ganaré. 

 
3 Nadie jamás imaginó 

El deseo de Tu corazón: 
El hombre_y Dios en unidad, 
Tu plan en la creación.. 
 

4 Aunque_el pecado me_arruinó, 
Pues Satanás me_engañó, 
Tu_amor por mí prevaleció; 
Tu plan realizarás. 
 Coro 1 
 

5 De Rey supremo viniste_a ser, 
Un hombre que murió por mí, 
A fin de ser Tu reina,_así 
Contigo una ser. 
 

6 En esta dulce comunión, 
Íntimamente en unión. 
¡Cuán amoroso_eres, Señor! 
¡Cuán dulce relación! 
 

Me atrae Tu_amor. 
Soy Tuya, Señor. 
No me pertenezco, 
Más Tuya soy. 
 
Me atrae Tu_amor, 
Cautivada_estoy. 
Y Tu ser me cautivó: 
¡Besada fui por Ti! 

 
7 En esta dulce comunión, 

Íntimamente en unión. 
¡Cuán amoroso_eres, Señor! 
¡Cuán dulce relación! 
 

8 Transforma mi ser interior, 
Toma mi corazón, Señor. 
Todo mi ser transforma,_hasta 
Tu novia_y reina ser. 

Coro 2 
 

4 Guarda, Señor, hoy mi corazón 
 
D Bm  Em A 

1 Guarda, Señor, hoy mi corazón,, 
D Bm  Em A 
Puro_y sincero, sólo para Ti, 
  D Bm  Em A 
Que no se desvíe que te ame_a Ti, 
  D Bm  Em  
Y que te contemple y mire sólo_a Ti 

A  D 
sólo_a Ti. 

 
  Bm 

Tu_amor me_atrae 
  Em A 
a consagrarme_a Ti. 
D Bm 
Me_has cautivado 
 Em A 
te_entrego todo_a Ti.. 
D Bm 
¡Que privilegio  
  Em A 
rendir mi ser a Ti! 
  D Bm 
Eres mi_amor, ¡Oh, Señor! 
  Em A D 
¡Te amo, Te amo Señor! 

 
 

2 Arde Señor en mi corazón, 
Que no se apague, mi fulgente_amor. 
Que más resplandezca mi amor por Ti, 
Amor tan nuevo como_el día_en que Te 

conocí. 
 

3 Toma mi vida, la ofrezco a Ti. 
Si mil yo tuviera, las entregaría_a Ti. 
Nada retengo, pertenezco a Ti, 
Mi ser y futuro, Señor, son para Ti. 
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5 No le has visto y conocido (#186) 
 
G Bm 

1 ¿No le͜ has visto͜ y conocido? 
  C D G 
y conocido? 

 Bm C D 
¿Te prendió el corazón? 
G Bm C 
Entre diez mil señalado, 
 D   
Hazlo hoy Tu elección. 
 
  C D G Em C 

Cautivado͜ en Su belleza, 
 D G Em C 

Constreñido por Su͜ amor,  
 D Bm Em 

Coronando͜ el Rey de gloria, 
  C D G C-G 

Ríndele tu corazón. 
 

2 Idolos te cautivaron, 
Bellos a la percepción, 
Enchapados al pecado, 
Para͜ hurtar tu corazón 
 

3 ¿Qué desvaneció͜ el encanto 
Que͜ esos ídolos formó? 
No͜ el sentido de lo justo 
Sino͜ el ver Su gran valor. 
 

4 No los ídolos quebrados 
Con vacío y dolor, 
Sino͜ el brillo de Su gloria 
Y͜ el mirar Su corazón 
 

5 ¿Quién desechará la vela 
Antes de que salga ͜ el sol? 
¿O sus ropas de invierno 
Antes que llegue͜ el calor? 
 

6 Lo que derritió a Pedro, 
O la faz que͜ Esteban vio, 
Esto, sí, puede tornarte 
De los ídolos a Dios. 
 

7 ¡Oh, atráeme por completo! 
Haz mi copa rebosar, 
Sólo͜ en comunión contigo, 
No con ídolos andar. 

6 ¿Me amas? 
 
 C G C 

1 Después que desayunase,, 
 Dm7 C G 
Para que_en sí no confiase; 
 Dm7 C G 
El amor de Pedro, Cristo, 
  
Fue_a restaurar. 
  C G C 
Pedro fracasó con creces, 
 Dm7 C G 
Al Señor negó tres veces, 
 Dm7 C G 
Y_aunque al final se fuese, 
   G7 
Dijo Jesús… 
 
         Am     F         C   G 
¿Me amas? Pastorea… 
          Am     F                     C   G 
¿Me amas? …a mis ovejas. 
F    E7Am F 
¿Me amas? 
        C       G                            F-C 
A mis ovejas da de comer. 
 

2 Todos hemos tropezado, 
Como Pedro, derrotados; 
De_orgullosos a_humillados, 
En depresión. 
El Señor, entonces, viene; 
Busca nuestro_amor y_afecto. 
Le_escuchamos y_al oído 
Nos dice_así… 
 

3 Al Señor hoy le detiene 
Que no_hay muchos pastores 
Que_alimenten a la_oveja 
Que se perdió. 
Él desea que cooperemos 
Con Él y pastoreemos. 
¿Eres uno que_está_abierto 
Y dice_así…? 
 
¡Sí, te amo! Pastorearé. 
¡Sí, te amo! Apacentaré. 
Mi Señor, te amo. 

 A Tus ovejas cuidaré. 

7 Recover my heart to love You more 
 

 D 
1 I just realized dear Lord, You’ve had  

   Em7 
a longing 

  A 
Deep within Your heart from the  

  G D 
beginning. 

   D  
Just to have a companion who would  

  Em7 
match You, 

 A  
Who would know You, want You, and  

  G -A D 
would love You. 

  D Em7 
This is why You became a man just like me 
  A 
So You could know all my feelings and  

  G D 
could reach me. 

   D 
Oh You paid such a price, You left  

  Em7 
Your glory 

  A 
To gain a people, a bride to live with  

 G A D-D7 
You... eternally. 

 
 G A7 

So recover my heart to love You more, 
 F#m Bm7 
Recover my mind to know You more, 
 Em7 A7 
Recover my strength to live You more, 
 D-D7 
O Lord. 
 G A7 
I’d be found in You and You in me 
 F#m Bm 
Living together constantly. 
 Em7 A7 
Enjoying each other mutually. 
 G A Bm 
Oh this is Your recovery, 
G A D 
This meets Your need. 

 
2 Draw me Lord, together with  

some others 
Who would run after You, 

 and not another. 
Make us vital in Your life and purpose, 
Willing to know You, gain You,  

and to match You! 
Above all, dear Lord,  

Your need is greater 
Since You are the “I AM”—  

the ‘Great Creator’! 
Matchless One, our Lover,  

and our dear Bridegroom, 
E—xpecting to realize Your dream  

in all You have won! 
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8 Se acerca el día  (#1307) 
 C                F                       G 

1 Se acerca el día, pronto viene Cristo. 
                   C Dm                   G G7 
Debemos redimir el tiempo hoy;  
                   C 
Para escuchar: 
         Am                 F 
“¡He aquí el Novio viene!” 
                   C Dm          G 
De día en día alístanos, Señor. 
      Am 

Jesús vendrá, 
 F G 
¿Iremos a Su encuentro? 
     Am 
Jesús vendrá, 
                F C G 
¿Se habrá negado el yo? 
  Am 
El viene pronto, 
      F             C Am 
Viene por Sus sabios.  
                            C Dm G C F C 
¡Que entremos a las bodas del Señor! 

 
2 Señor, queremos redimir el tiempo, 
 Brote el “amén” en cada prueba hoy, 

Nuestras vasijas llénalas de aceite; 
Haznos crecer en vida y en amor; 
 

Es muy precioso el tiempo, 
Cristo viene, 
Hoy el aceite 
Debemos comprar. 
Si el “amen” 
Se da a las afliciones, 
El reino así 
Por ellas se obtendrá. 

 
3 Retórnanos de los placeres vanos 

A Tu amorosa y tierna faz, Señor; 
Oh, que corramos a encontrar al Novio, 
Solo pendientes de esta meta hoy. 
 

Jesús vendrá, 
¿A Su presencia iremos? 
Jesús vendrá, 
¿Hemos de ver Su faz? 
Abandonemos ya toda pereza, 
Busquemos hoy en Su presencia estar. 

 
4 Salgamos como Su novia a Su 

encuentro, 
Que nuestras lámparas den resplandor, 
Nuestras vasijas, tengan mucho aceite, 
Para con Él gozar satisfacción. 
 

Sí, satisfechos, Cristo con Su novia, 
Sí, satisfechos por la eternidad; 
Oh, qué favor, Descanso, amor y dicha, 
Con Cristo, el Novio, todo disfrutar.  
 

9 Watch! Be Ready! 
Capo 1 

 C Em 
Watch, be ready, 
  Am C 
We know not the day He comes, 
  F  Am 
Are your vessels filled with oil? 
  F  G 
Are you faithful serving ones? 
  C Em 
Let’s go out, to meet Him, 
  Am F-Fm 
He’s the most precious One, 
  C 
Turn your heart toward Christ,  
 G 
the Bridegroom, 
  F C 
Whom you love. 
 
C F C 

1 Lord, I open wide to You, 
C  F G 
Lord, I’m ready to be filled, 
F  C Am G F-Fm 
Lord, a virgin pure in heart I want to be, 

 C G  F-C 
I’ll pay for extra oil willingly. 
 

2 Lord, I give my time to You, 
Lord, I’ll watch by loving You, 
Lord, Your living Word I want more to 

receive, 
Lord, find me washed and cleansed so 

thoroughly. 
 

3 Lord, a talent I’ve received, 
Lord, through my ability, 
Lord, I now begin to trade 

immediately, 
Lord, find me good and faithful serving 

Thee. 
 

4 Lord, You’ve met my every need, 
Lord, I’ll serve You as a priest, 
Lord, I’ll minister the Life that I’ve 

received, 
Lord, find me giving food so timely. 
 

10 Dearest Lord I come 
D  Bm 

1 Dearest Lord, I come; 
 D   Bm 

This is now my prayer, 
    Em A 
Keep me open to You, 
  Em  A A7 
May I always love You. 
 
 D  G   D 

Lord, I love You more today, 
G   D 
So much more than yesterday; 
G  D G D 
Lord, I need You, Lord, I love You. 

 
2 Now that the choice is mine, 

Lord, I still choose You; 
Though the paths be not marked, 
I'm still trusting in You. 
 

3 And if the way is hard, 
If things don't go my way, 
Keep my heart soft to You, 
Keep me open to You. 
 

4 Dearest Lord, I pray, 
Lead me every day; 
Don't let things come between, 
Keep my eyes fixed on You. 
 

5 When many years have gone, 
And many things have passed, 
I will still be for You, 
I will still say to You: 
 

11 God spreading my being 
Capo 1 

    F  C G 
God is spreading in my being! 
  F C G 
As the Spirit filling me! 
  F  C 
From my spirit to my soul 
  G Am F 
To my body, I am wholly sanctified in  
  Dm G C 
Christ, preserved complete! 

 
    C  G Am 
And the God of peace Himself 
  F   C G 
Sanctify you wholly, 
    C G Am 
And the God of peace Himself 
  F  G C 
Sanctify you wholly. 
 
    C  G Am 
May your spirit and your soul and body 
F  C    G  
Be preserved complete, without blame, 
  C  G Am 
Be preserved complete and without 

blame 
   F   G   C 
At the coming of our Lord Jesus Christ. 
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12 Steal me away 
Capo 1 

 D Bm 
Steal me away,  
 G A 
I want to be well-pleasing to You. 
D F#m 
Through all my time with You, 
 Em A 
Would You fill  me through and through? 
G A 
You’re coming as a thief,  
 F#m Bm 
My house will be broken into, so 
Em D 
While I still have today, 
 G A D 
Make me precious to You.  

 
Bm A D 

1 Lord, restore the years the locusts  
    G A 
have eaten. 

 Bm A D 
You redeemed me from a life that is  

  G 
fleeting; 

Em     D Em 
A life of much activity, but no concern  

  D 
for Your deep need. 

     G   D  
May we find grace like Noah in 

   Asus A7 
Your eyes.   

 
2 We can choose, will we be foolish or 

prudent 
Vessels filled when we go forth to meet 

Him? 
We’ll be with our Bridegroom sweet, 

and we’ll enjoy the wedding feast. 
May we grasp every opportunity. 
 

3 When we rise, we must make time in 
the morning. 

Lord, You’ll hear, our voices singing 
and praising. 

Lord, grow in us day by day, make us 
stones, transform the clay; 

Constitute us the men of preciousness. 
 

4 We must not forsake assembling 
together 

As we see the day draw nearer and 
nearer. 

Thus together we’ll possess, the vast 
dimensions of this Christ. 

May we be those who hasten Your 
return. 

 

13 Tu fuerte amor (#183) 
 
Amaj7 Am3                                    Am5 Am3 

1 Tu fuerte amor me constriñe, Señor,  
Amaj7  Am3                    Am5 Am3 
Como corriente presionando está,  
D  E                                           A  A7 
Buscando abrir en mi alma un canal, 
D   E A Am3 
Anhela todo estorbo en mí quitar. 
 

2 ¿No debo yo abrirme a tal poder? 
¿Y a la corriente de Tu amor ceder? 
Mi Dios Tu gentileza me ganó 
Mi vida ya igual no puede ser. 
 

3 Quebrántame con Tu divino amor, 
Mi mente limpia y todo mi querer, 
Fluye y depura toda mi afección; 
Que solo quede Tu vida en mi ser. 
 

4 Así posesionado por mi Dios, 
Ha de fluir desde mi corazón, 
Un tierno arroyo en espontaneidad, 
Lleno de gracia y el amor de Dios. 
 
 

14 ¡Lejos, muy lejos! (#187) 
Capo 2 

D  
1 Al mundo yo la espalda di, 

  G  A7 D 
Con todos sus placeres; 
             A 
Y puse ya mi corazón, 
   E7            A7 
En los tesoros santos; 
D 
No más su brillo y resplandor, 
    A7              D 
Y vanidad me ciegan; 
        D7     G  Gm 
Yo ya crucé la división, 
    D       A7 D 
Dejé el mundo lejos. 
 
 D        A 

¡Lejos, muy lejos! 
A7          D 
¡Lejos, muy lejos! 
   D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
 D A7 D 
And left the world behind me. 

 
2 La vida vieja ya dejé, 

Con todas sus locuras; 
En Cristo mi lugar está, 
Sus votos he tomado. 
Bajo la norma de la cruz 
Me hallará el mundo; 
De muerte a vida ya pasé, 
Dejé el mundo lejos. 
 

¡Lejos, muy lejos! 
¡Lejos, muy lejos! 
De una vez ya lo dejé, 
¡Dejé el mundo lejos! 

 

3 Mi alma no regresará, 
A su anterior estado. 
Pues tengo aquí perfecta paz, 
Ya encontré descanso. 
He hecho cambio de Señor, 
Sus votos hoy me atan; 
De una vez ya lo dejé, 
Dejé el mundo lejos.  
 

¡Lejos, muy lejos! 
¡Lejos, muy lejos! 
De una vez ya lo dejé, 
¡Dejé el mundo lejos! 

 
4 Mi elección ya hecha está, 

No hay otro Salvador. 
No pido más felicidad,  
Que Su favor y amor. 
Jesús mi meta ahora es, 
El mundo no me ciega, 
Por el Mar Rojo ya crucé, 
Dejé el mundo lejos. 
 

¡Lejos, muy lejos! 
¡Lejos, muy lejos! 
De una vez ya lo dejé, 
¡Dejé el mundo lejos! 

 
 

15 Del mundo huid, ¡A Cristo 
ganad! (#274) 

C   F C 
1 ¡Del mundo huid! ¡A Cristo ganad! 

     G C 
Puede saciar hoy tu corazón; 
      C7 F 
¿Qué más quisieras tú encontrar? 
      C G7 C 
¡Todas las cosas vacías son! 
 
      F C 

El es tan rico en Su plenitud, 
  G G7 C 
¡Puede colmar tu necesidad! 
   C7 F 
El es tan bueno, ¡cuán dulce es El! 
  G G7 C 
¡Todo deseo El saciará! 

 
2 ¡Del mundo huid! ¡A Cristo ganad! 

El es tu grande necesidad. 
Al recibir a Cristo el Señor, 
Ya nada más tú desearás. 
 

3 Aunque muy grande el mundo es, 
Y muy pequeño tu corazón, 
Pero el gran mundo con su caudal, 
No puede darte satisfacción. 
 

4 Con este Cristo, gran gozo habrá; 
Sin este Cristo, solo pesar; 
Donde está Cristo, hay claridad, 

 Donde El no está, sólo oscuridad.
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16 Juró el rey David (#381) 
 
D        F#m 

1 Juró el rey David, 
 G  A     A7 

"No entraré en mi casa, 
    D       F#m 
Ni al lecho subiré, 
  G            A   A7 
Ni cerraré mis ojos, 
  G  D 
Hasta que halle un lugar, 

Em A F#m       Bm 
Señor, para Tu hogar". 
  G   D G D 
Hoy quiere nuestro fuerte Dios 
    G              A        D 
Tener Su habitación. 
 

2 Oh, qué ceguera ͜ estar 
En lo nuestro͜ encerrados, 
Mientras desierta ͜ está 
La casa que͜ El ansiaba. 
Sacúdenos para subir 
Al monte y ͜ encontrar 
Madera para͜ edificar, 
Señor, Tu santo͜ hogar. 

 
3 Como͜ a David, Señor, 

Inspira ͜ algunos hombres, 
Por Tu͜ edificación, 
Que honren hoy Tu nombre, 
Que vengan para ͜ edificar 
Tu casa ͜ y co͡operar 
Contigo͜ y con Tu intención 
Señor, ¡qué bendición! 
 

4 En los que llamarás 
Pon tal anhelo alto, 
De todo͜ abandonar 
Por Tu͜ edificio santo. 
La ͜ iglesia prevalecerá 
Si͜ edificada está- 
Pronto͜ edifica ͜ en nuestro ser, 
En nuestro ser, Señor. 

 
(Repeat last 4 lines) 

 
 

17 Oh, ven y bebe (#231) 
 
G 

1 ¡Bebe! Fluye un río, 
   G7 
Desde el trono del Señor; 
C 
¡Come! El árbol de la vida, 
             G 
Con sus frutos hoy; 
              B7 
¡Mira! Aquí no hay sol ni luna, 
          Em 
O luz artificial, 
G    D7 G-C-G 
Pues ¡no hay oscuridad! 
 

Oh, ven y bebe, 
  G7 
Hay agua en plenitud: 
C 
Dicen la novia 
                 G 
Y el Espíritu, 
 
Oh, ven y bebe 
 B7                    Em 
Hasta t used calmar 
  G D       G-C-G 
¡Con agua de vida eternal! 

 
2 Cristo͜ el río, Cristo͜ el agua, fluye͜ en lo͜  

    interior; 
Cristo͜ el árbol, Cristo͜ el fruto͜ es  
    nuestro gozo hoy; 
Cristo͜ el día, Cristo͜ el brillo, Cristo͜ el  
    resplandor, 
¡Cristo͜ es lo mejor! 

 
3 Hoy lavamos nuestras ropas para͜ así  

    comer, 
De͜ ese árbol de la vida, ¡Aleluya!  
    ¡Amén! 
Cuando ejercitamos nuestro͜ espíritu se  
    ve ¡cuán 
Dulce Cristo es! 
 

4 Ya tenemos un hogar que brilla más  
    que͜ el sol, 
Donde͜ en armonía los hermanos uno  
    son; 
Al reunirnos como͜ iglesia se muestra ͜ al  
    Señor en 
La localidad. 

18 ¡Qué contento en Su huerto 
estoy! (#379) 
 
G 

1 ¡Oh, qué esplendida es la iglesia 
   C 
Como el huerto del Señor! 
  D 
El nos trajo aquí 
      G 
Para experimentar! 
 
A este Cristo disfrutable 
   C 
Con los santos en unión; 
  D   D7            G-C-G 
Quien es fresco, disponible y sin igual. 
 
    G7 C 

¡Qué contento en Su huerto estoy, 
D   D7  G 
Donde por Su gracia crezco hoy! 
 
Del árbol de la vida, 
     C 
Puedo a diario aquí comer 
       D D7                                G-C-G 
Y del río de agua viva es mi beber. 

 
2 No͜ es escuela ͜ o factoría, ni ningún  

    “culto radial”, 
Sino͜ un huerto͜ en que͜ el Señor puede  
    sembrar. 
Pues, por eso, El nos hizo hoy Su  
    huerto͜ encantador, 
Donde͜ en vida El nos puede cultivar. 

 
3 En la vida de la ͜ iglesia hay un árbol  

    para ti 
Con el fruto de la vida a granel. 
No te͜ enreden tus conceptos—de͜ ese  
    árbol come,͜ así 
Toma a Jesús ¡Es dulce cada vez! 
 

4 Con el árbol fluye el agua—Dios en  
    Cristo͜ a nuestro ser, 
Apagando toda nuestra sequedad. 
¡Aleluya! por la vida que nos hace͜ así  
    crecer, 
Por el agua que͜ el Espíritu nos da. 
 

5 ¿No te sientes satisfecho que͜ el Señor  
    te trajo͜ aquí, 
Donde fluyen las riquezas de Su ser? 
Sé contento y ͜ en tu͜ espíritu disfruta de͜  
    El allí 
Para que Su huerto pueda florecer. 
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19 El creador del hombre 
tiene(#432) 

 
D     A 

1 El creador del hombre tiene 
Bm     F#m 
En Su corazón un plan: 
G      D 
Que el hombre le exprese, 
Em     A 
Y la tierra sojuzgar. 
D      A 
Mas el hombre fue tentado, 
Bm     F#m 
Escondido el plan quedó; 
G      D 
Pero Dios tendrá Su reino 
Em    A D     A 
Por Su Hijo que triunfó. 
 
  D    F#m 

Cristo ganará Su reino 
 G                   D 
A pesar de Satanás. 
        F#m 
En el corazón del hombre 
 G         D 
Algo real creciendo está. 
     F#m 
No recibas la enseñanza: 
 G         D 
De “esperar hasta morir"— 
                           G F#m Em 
Pues el reino que Dios quiere,   
D       G A D 
Cristo lo edifice aquí. 

 
2 Vino͜ el Hijo, Jesucristo, 

Y un hombre se͜ hizo El. 
Como͜ Espíritu El entra 
Y͜ es la vida ͜ en nuestro ser. 
Como la simiente viva, 
Cristo͜ en nuestro͜ espíritu, 
Va creciendo͜ hasta llenarnos 
Con Su vida ͜ en plenitud. 

 
3 Cristo añora ver Su novia, 

Ya no hay tiempo que perder. 
Apremiemos Su venida, 
Al crecer en vida en El. 
Deja todos tus afanes, 
Vuelve a Cristo en tu interior, 
Y contempla la semilla 
Que crece en tu corazón. 
 

Cristo logrará Su reino 
De una forma muy normal. 
Transformándonos en vida 
Gradualmente lo obtendrá. 
La semilla de la vida 
Toda inclusive es, 
Pues conlleva en ella todo 
Para el reino establecer. 

 

20 ¿Sabes que fuiste escogido? 
(#1332) 

 
D      A 

1 ¿Sabes que fuiste escogido 
Bm     F#m 
Antes del mundo empezar, 
G      D 
Que Dios te ha seleccionado 
Em     A 
Como parte de Su plan? 
D      A 
Algo muy dentro de ti, 
Bm     F#m 
Te confirma que es así, 
G      D 
Por eso es que estás aquí 
Em           A D 
Y tienes ese sentir. 
 

2 Todos los pecados que hiciste 
Y todo lo que has hecho tu, 
Por Dios ha sido olvidado, 
Por medio de Su Hijo Jesús. 
No hay que luchar para creerlo, 
La palabra dice que es así. 
Solo tienes que dar gracias 
Por lo que hizo Él por ti. 
 

3 ¿Sabes tú que en la Palabra 
Está el deseo del Señor? 
Todo lo que Cristo hizo 
Es para Sus hijos hoy. 
¿Eres tú uno de esos hijos 
Que anda hoy en la verdad? 
Ahora por fe has heredado 
Todo lo que ha hecho ya.  
 

4 ¿Sabes tú que Su familia 
Somos todos? ¡Gloria a Dios! 
Por eso es que nos gozamos, 
Porque en nosotros está. 
Él es Dios, nosotros pueblo, 
Día a día le amamos más; 
Muy contentos hoy estamos, 
Le alabamos, ¡Gloria a Dios! 
 

5 Solo sé que le amamos, 
Por lo que Él ha hecho aquí. 
Nos trajo Él mismo a la iglesia. 
Uno somos, ¡Gloria a Dios! 
Nos gozamos de estar incluidos 
En la gloriosa herencia de hoy. 
Por eso es que te invitamos 
A la familia del Señor. 

21 Detrás de todo Él está 
C                             Am 

1. Detrás de todo_Él está 
                   F                G 
Tierno,_amoroso, operando, 
                    C          Am 
Todo_el control tiene Él, 
             F                   G               
Guía paciente todo mi ser. 
                 C               Am 
Mira_a Mi Hijo,_el Amado, 
           F                  G    
En el trono_está sentado. 
                  C         Am 
Pero_Él no se moverá, 
                F               G 
Solo cuando tú se lo pidas, 
         C 
actuará. 
 
Coro: 
             F                       G           
¡Oh, te vemos! ¡Oh, te_amamos! 
            C                  Am 
A Ti, Señor, nos entregamos. 
                    F              G 
Cuando nos guías cada día, 
             C G C 
Tú nos suplirás. 
C7                F         G 
¡Qué grande bendición! 
               E               Am 
¡Estar en manos de Dios! 
               F                G 
Todo lo que Tú te propongas, 
               C 
Hazlo_en mí. 
 

2. Todos mis pasos y_acciones, 
Todo mi ser, mis decisiones, 
El Rey de mi corazón, 
Con mucho_amor toma_el control. 
¿No sabes que_eres el templo 
De tu Dios, el Rey de Reyes? 
Cristo_en nosotros podrá 
En esta tierra cada día 
Gobernar. 
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22 Necesitamos recibir una visión 
Capo 3 

G 
1. En Betel Jacob vio la visión en sueños, 

D     G 
En el monte recibió Moisés visiones, 
      Em 
La visión del templo santo vio David, 
 A          D    G 
La casa vio_Ezequiel como visión. 
    G 
 

Juan vio… 
   C D   G 
la visión de la Nueva Jerusalén, 
            E7 
Que_es Dios… 
  A D  
en ti, edificado bien. 
G                G7 
Necesitamos recibir una visión, 
C         A7 
Nos abrimos a la palabra de Dios, 
G 
Yendo_a nuestro_espíritu 
  E7 
para_edificación;  
 A  D7       G 
la_iglesia es la plenitud de Dios. 
A     D G 
(Efesios uno veintitrés) 

 
2 Zacarías vio visión de Su recobro, 

Daniel tuvo la visión del Victorioso, 
Pablo_y Pedro vieron la visión del Cuerpo, 
Trayendo_a la visión completación. 

23 The love of the truth 
Capo 4 

     C    G 
Lord, we receive the love of the truth, 
  Am F 
In an age of deep confusion. 
  C   G 
Refusing the lie, Your truth we will buy. 
   F G  C F C 
We'll treasure and cling to You. 

 
C      G 

1 I will not call the bitter sweet, 
  F    G 
The dark as light, I will not eat 
  C    G 
The idols’ and the demons’ food. 
 F    G 
I choose to only love the truth. 
 

2 That God exists I can't deny. 
I won't be drugged by Satan's lie. 
I've touched the light, His presence true 
In Him, the darkness I refuse.  
 

3 Though some reject the way they’re made, 
The Potter’s hand made no mistake. 
The Spirit in my spirit speaks, 
The way I'm made brings life and peace. 
 

4 Lord Jesus, You’re reality. 
Your word brings light and life to me. 
Renew my mind and heal my sight. 
Be all my musing day and night! 
 

5 Lord, in Your church we come again,  
Beneath an open, crystal heav’n.  
Enlightened, constituted to 
Be built a pillar of the truth. 
 
 

24 Tal como soy (#481) 
G     C  G 

1 Tal como soy, sin más decir 
   Em Am D   D7 
Que en Tu sangre yo creí, 
      G C              G   C 
Ya que me invitas vengo así, 
    G D             G-C-G 
Cordero de Dios, vengo a Ti. 
 

2 Tal como soy, sin demorar 
Para quitarme mi maldad; 
Mi ser Tu sangre limpiará, 
Cordero de Dios, vengó͜ a Ti. 

 
3 Tal como soy, en confusión, 

Conflicto, duda ͜ y tentación, 
Aunque con luchas y temor, 
Cordero de Dios, vengó͜ a Ti. 
 

4 Tal como soy, pobre͜ infeliz, 
Por mi carencia ͜ a Ti͜ acudí, 
Salud y gozo halló͜ aquí, 
Cordero de Dios, vengó͜ a Ti.

 
5 Tal como soy, me͜ aceptarás, 

Dando͜ el perdón, con vida ͜ y paz; 
Pues Tu promesa yo creí, 
Cordero de Dios, vengó͜ a Ti. 

 
6 Tal como soy, Tu gran amor 

Ya mis barreras derribó; 
Soy todo Tuyo, mi Señor, 
Cordero de Dios, vengó͜ a Ti. 
 
 

25 De mi tristeza y oscuridad 
(#482) 

Capo 3 

D    A  Bm 
1 De mi tristeza y oscuridad, 

   G   D 
¡Vengo Jesús!¡Vengo Jesús! 
    A              Bm 
A Tu alegría y claridad, 
  Em  A D 
¡Vengo Jesús a Ti! 
    Em         A 
De mi dolencia a Tu sanidad, 
    F#m      Bm 
De mi pecado a Tu santidad, 
    Em       A 
De mi carencia a Tu caudal, 
   A7 D 
¡Vengo Jesús a Ti! 

 
2 De mi fracaso, pena ͜ y dolor, 
 ¡Vengo, Jesús! ¡Vengo, Jesús!   
 Para͜ en Tu cruz hallar mi valor, 
 ¡Vengo, Jesús, a Ti! 
 De mi lamento͜ a Tu confortar, 
 De mi tormenta ͜ a Tu dulce paz, 
 De mi angustia ͜ a Tu bienestar,  
 ¡Vengo, Jesús,͜ a Ti! 
 
3. De la inquietud y vana ͜ altivez, 
 ¡Vengo, Jesús! ¡Vengo, Jesús! 
 Quiero Tu voluntad complacer, 
 ¡Vengo, Jesús, a Ti! 
 Salgo del yo y entro͜ en Tu amor, 
 De depresión a expectación, 
 Como las águilas vuelo yo, 
 ¡Vengo, Jesús, a Ti! 
 
4 Del gran terror que la tumba da, 
 ¡Vengo, Jesús! ¡Vengo, Jesús! 
 Para͜ en Tu gozo poder entrar, 
 ¡Vengo, Jesús, a Ti! 
 De esa ruina ͜ en que͜ estaba yo, 
 A Tu rebaño lleno de͜ amor, 
 Tu faz gloriosa miraré yo, 
 ¡Vengo, Jesús, a Ti! 
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26 Mi elección es ser un vencedor 
viviente  

Capo 2 

G 
1 Fue Noé un hombre que 

C 
la era cambió, 

    G D           G 
Cuando gracia de Dios halló; 
       C 
Contra el mundo estuvo firme, sin 

temor, 
  G D G 
Y el arca edificó. 
 
 C      D 

¿Quieres ser tú, hoy, un vencedor 
viviente, 
Bm   Em 
Que ama a Dios sin importar lo que 
diga la gente, 
  C D 
Que come del árbol y, 
  G G7 
Bebe del agua vida? 
C    D 
¿Quieres ser tú, hoy, un vencedor 
viviente 
 Bm 
Que se consagra a Dios 
 Em 
Para cambiar la era presente? 

 C  D G 
Por Tu regreso, yo me entrego a Ti. 

 
 

2 Fue Moisés un hombre a quien Dios  
llamó, 

Y quien la era cambió; 
Fiel, humilde y sabio, fue amigo  

de Dios, 
Para Su mover vivió. 
 

3 Sacerdote fiel que complacía a Dios, 
Absoluto fue Samuel. 
De Muerte, pecado y mundo salvo fue, 
Nazareo para Dios. 
 

4 Con sus compañeros salvo fue Samuel, 
Apartados para Dios. 
Comían Su Palabra, oraban a Dios, 
Uno con Su corazón. 
 

Mi elección es ser un vencedor     
    viviente, 
Que ama a Dios sin importar lo que  
    diga la gente, 
Que come del árbol, 
Y bebe del agua viva. 
Para ser un vencedor me entrego, 
Para ver la visión, 
¡Y que mi espíritu esté en fuego! 
Por Tu regreso, yo me entrego a Ti. 
 

27 Raise up some to meet 
 Your need 
Capo 3 

D 
1 In this godless age, 

G    A  D 
Lord, You need some Samuels. 
G    A D Bm 
Burdened with a vision clear of 

G    A 
Your economy. 

D 
Where’s Your ark today? 
G    A  D 
And the ones who’d care for You 
G   A   D Bm 
E’en to put themselves aside 
  G    A 
To gain Your heart’s desire? 
 
 Bm  G 

Raise up some to meet Your need, 
  A 
Some Nazarites— 

 Bm   G 
Prophets, priests, and judges 
   A 
And men of prayer, 
  Em A 
Speaking forth Your word 
  D Bm 
With Your authority; 
 G  A D  G D 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2 Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, 
Fully subject to Your will. 
Treasuring Your face 
Staying in Your presence, Lord 
E’en the very index of Your eye 
Would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
Some Nazarites, 
To bring in Your kingdom 
On earth today, 
Taking You as King 
That You might return 
To usher in the end of the age. 

 
3 When God wants to move 

He must gain an instrument 
Overcomers separated from the  
    current age 
They have joined themselves 
Through His Word to His desire 
Overcomers constituted with the holy  
    word 
 

Raise us up to meet your need,  
    some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your Word are  
    joined to Your desire 
Your living testimony on the Earth 

 

4 God needs men who pray 
Those who lay the tracks for Him 
God’s economy is carried out through 

men of prayer 
They love not themselves, 
But a willing sacrifice 
What they fear - offending God losing 

His presence dear 
 

Make us those who meet Your need,       
   the Nazarites 
Make us those through whom  
   You’d close this age 
Who are one with You to bring  
   the kingdom in 
Young people absolute for Your move 

 
 
28 You need the Nazarites 

Capo 1 

G     D Em C 
1 You need the Nazarites to turn this age. 

G     D  
Move in me to turn my heart 

  Em  C 
and consecrate. 

Am     C G 
Save me from all selfish seeking,  

     D 
search my heart. 

Am     C 
Set me free, make every bondage  

G D 
break apart! 

 
  G D   Am7 

I need You, but You need me too, 
 C  D G 
To do what You want to do. 
  D  Am7 
Rekindle all of my love for You, 
  C  G 
To be a voluntarily consecrated one 

 
2 You need the Nazarites to turn this age. 

Strengthen us to overcome in these last 
days— 

All rebellion, natural affection, even 
death, 

Worldly pleasures, every enjoyment of 
the flesh. 

 
I need You, but You need me too, 
To do what You want to do. 
Rekindle all of my love for You, 
To be a voluntarily consecrated one. 
 
 Am7 Em 
Sanctify me absolutely, 
  C  D 
Take my life and have Your way. 
  Am  G 
Overcome in me, give me victory 
   C D G 
Through Your life and end this age. 
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29 Reigning in life
G     Bm 

1 The heavenly vision 
C     D 
Concerning the function 
G    Bm  C D 
Of God’s chosen people on earth today 
G     Bm C 
Controls and directs us, 

 D 
Restricts and perfects us 
G    Bm C  D 
To minister Christ and close this age! 

G  D 
Reigning in life: 

 Em 
Being ruled by the Spirit, 
 C  D 
Restricted and limited; 
G   D 
Reigning in life: 
 Em  
To bring in God’s kingdom 

C D G C G 
And realize the kingdom life. 

2 A time of confinement 
To seek the experience 
In being alone with our Lord today 
And speak forth with boldness 
The dreams of our father, 
Discipling the nations to close this age! 

30 De jubileo, este año es
Capo 3 

D 
1 Jesús ha liberado 

A todos los que creen en Él. 
Bm  A          G-A 
No hay esclavitud. 
D 
Vida liberadora 

Te da Jesús ahora 
Bm  A             G 
Clama a Él, salvo sé. 

D 
¡De jubileo este año es! 

 Bm 
¡Proclama Libertad en Él! 

G 
Por la tierra anunciamos: 
  D 
Pecado, cargas, y ansiedad 

Bm 
Ya no hay en Cristo;¡Libre en Él soy ya! 

G A D 
¡De jubileo este año es! 

2 Obten la buena tierra, 
Dios nuestra rica posesión 
¡Festeja en Él! 
Disfruta en Su familia, 
¡Paz y satisfacción 
Aquí siempre encontrarás! 

31 Being saved in His life

C      Em 
1 Through God’s dispensing, 

F G7 C 
 abundance of grace, 

Am    G C 
Christ’s saving life will reign 

F    G G7 
and death displace; 

F    C F G Am 
God’s holy nature, our life sanctifies, 
F    C Dm C G7 C 
His saving life soon, our life glorifies, 
F    C  Dm Dm7 G7 C 
His saving life soon, our life glorifies... 

 Dm C G7 C 
  (our life, glorifies.) 

2 The law of life from our spirit within, 
Saves us from death and the 

bondage of sin; 
Spontaneously working, from 

slavery freed, 
His divine life is forever increased, 
His divine life is forever increased... 
  (forever increased.) 

3 The divine Trinity spreads 
through our soul, 

To saturate our whole being, 
 life’s goal; 

We become members, 
 the Body of Christ, 

Built up together by Christ’s 
saving life, 

Built up together by Christ’s 
saving life... 

  (by Christ’s saving life.) 

4 Christ’s saving life when expressed in 
each town, 

Strengthens the saints causing 
grace to abound; 

And by the reigning in life 
every church 

Is blent together, and Satan is crushed, 
Is blent together and Satan is crushed... 
  (and Satan is crushed.) 

32 A little bird I am (#724)
Capo 2 

G   C 
1 A little bird I am, 

 G    D 
Shut from the fields of air, 
G    C  G 
And in my cage I sit and sing 

 D 
To Him who placed me there; 
C     D G - Em 
Well pleased a prisoner to be, 
C     D   G 
Because, my God, it pleaseth Thee. 

2 Nought have I else to do, 
I sing the whole day long; 
And He whom most I love to please 
Doth listen to my song; 
He caught and bound my 

 wandering wing, 
But still He bends to hear me sing. 

3 Thou hast an ear to hear 
A heart to love and bless; 
And though my notes were e'er so rude, 
Thou wouldst not hear the less; 
Because Thou knowest as they fall, 
That love, sweet love, inspires them all. 

4 My cage confines me round; 
Abroad I cannot fly; 
But though my wing is closely bound, 
My heart's at liberty; 
For prison walls cannot control 
The flight, the freedom of the soul. 

5 O it is good to soar 
These bolts and bars above! 
To Him whose purpose I adore, 
Whose providence I love; 
And in Thy mighty will to find 
The joy, the freedom of the mind. 
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33 En la casa del Padre estoy
Capo 2 

C  
1 Que contento aquí, 

F 
Con mi Padre, sí, 
G    G7 C G7 
¡Perdido estuve y me encontró! 

  C 
El me sonrió, 
F 
Luego me abrazó, 
G  G7  C C7 
¡Con Su gracia me sorprendió! 

 F  Em 
¡Me perdí, pero Él me encontró! 

 Dm F G 
¡Muerto estuve, más me revivió! 

F      Em 
regocíjate, ven y alégrate. 
Dm G7 C 
¡En la casa del Padre estoy! 

2 Mi hambre la quitó, 
Túnica me dio, 
Anillo y sandalias también. 
Me arropó muy bien, 
Él me restauró. 
De vuelta en la famila estoy. 

34 El Señor el Espíritu es
G    Em              C 

1 El Señor el Espíritu es, 
D7     G 
Y por so puede entrar en ti. 

 C 
Es muy simple ser lleno de Él, 
D 
Nos lo ha puesto muy fácil. 
D7 
Un, dos, tres, tienes que invocarle. 

G  Em7 
¡Señor! ¡Amén! 
C   D 
Así yo le dejo entrar. 
G  Em C D 
¡Aleluya! Me encanta oirlo, 
G     Em  C       D 
Con el Señor Jesús 
 G Em-C-D 
Ahora soy uno. 

2 El Señor aire de vida es; 
Puedes respirarle por doquier. 
Cuando quieras lo puedes hacer, 
Nos lo ha puesto muy fácil; 
¡Señor, amén! Cántalo otra vez. 

3 Para siempre el Señor vive en mí, 
Y me llena hasta rebosar. 
El satura así cada rincón.  
¡Oh, qué feliz me hace! 
¡Qué contento! ¡Aleluya, prueba y ve! 

35 Fill my spirit up!
Capo 2 

C  F  C 
1 Lléname, Señor, 

C   F  C 
Lléname, Señor, 

 G 
Hasta que reboses 

 F         C 
De mi ser interior. 

C  F C 
Lléname, Señor, 
C   F  C 
Lléname Señor, 

 G 
Hsta que reboses 

 F         C 
De mi ser interior. 

C F  C-F-C 
Lléname hoy,  
C F  C 
Es mi oración 

G F C 
Oh Señor Jesús, fluye como el agua viva 

G 
Oh Señor Jesús, 
F   C 
¡Salta, vivo manantial! 

 G C-F-C 
Brota de mi ser interior. 

2 Ven a quebrantar, 
Ven a quebrantar, 
Mi emoción, mi mente, 
Y mi voluntad.  

Ven a quebrantar, 
Ven a quebrantar, 
Mi emoción, mi mente, 
Y mi voluntad. 

Quebrántame, 
Es mi oración, oh Señor Jesús, 
Fluye como el agua viva, 
Oh Señor Jesús,  
¡Salta, vivo manantial! 
Brota de mi ser interior.  

3 Fluya el río en mí, 
Fluya el río en mí, 
¡Al cantar, invocar, 
Y proclamar! 

Fluya el río en mí, 
Fluya el río en mí, 
¡Al cantar, invocar, 
Y proclamar! 

¡Sí, fluye hoy, 
Es mi oración! 
Oh Señor Jesús, 
Fluye como el agua viva 
Oh Señor Jesús, 
¡Salta, vivo mantantial! 
Brota de mi ser interior. 

36 ¡Libertad!
Capo 3 

G 
1 Si ya todo lo_has perdido, 

D 
Si te sientes oprimido, 
Em 
Hay un don de gracia para_aquel 

C      D 
Que cree; 

G 
No te pongas requisitos, 
D 
Su perdón es infinito, 
Em 
Él limpió ya tu delito,  

C Am7 D 
¡Sólo cree! 

C     G 
Sale el sol en tu horizonte— 

(Grita) ¡Libertad! 
C   D 
Ya se anuncia el evangelio— 

(Grita) ¡Sólo cree! 
C 
La palabra que esperabas, 
Em 
El regalo que anhelabas, 
Am   Am7 
La alegría que soñabas— 
D 
Libre sé... 

C 
Para disfrutar, 

G 
La gracia del Señor, 

C 
Sólo disfrutar, 

D 
Su rostro contemplar, 

G C G C G  C G 
¡En la libertad! ¡Cree en Él!  
C G  C G C G C G 
¡Libre sé! ¡Jubileo es! 

2 En Sus palabras de gracia 
Nada falta ni escasea, 
No hay molestias, miedo, ira, 

o_ansiedad. 
En el jubileo de gracia, 
Nuestras deudas son borradas, 
¡Qué felicidad, qué gozo, qué bondad! 

3 Cuando Cristo nos atrae, 
Cuando_Él solo satisface, 
Nuestro Jubileo_entonces Cristo es; 
Hay satisfacción, reposo, 
Libertad, consuelo_y gozo, 
¡Disfrutando las riquezas del Señor! 
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37 Cosas que antes gané
D                Bm 

1 Cosas que antes gané, 
G     A 
Perdidas ahora son. 
D    Bm 
Jesús me liberó 
G           A 
De lo que fui. 
D    Bm 
Y toda posesión; 
G     A 
Lo bueno o malo igual, 
D    Bm 
Todo es basura 

 G A  D 
Para Cristo ganar. 

D  A 
¡No pararé! (¡No!) 
D              Bm 
Voy a correr 
G 
Hasta poder alcanzar 

A 
La meta suprema 
D  A 
¡He de seguir! (¡Sí!) 
D           Bm 
Proseguiré 
 G 
Hasta asirme de Él, 

A  D 
Quien me capture. 

2 El pasado olvidar, 
En pos de Él seguir. 
Correr pensando en esto: 
¡Hoy quiero más! 
Buscar crecer en Él, 
Y conocerle más, 
Así hallado en Él 
Siempre seré. 

38 Indeed the former things

G    C 
1 Indeed the former things have 

D  Em 
come to pass, 
 C    D 

And new things I am telling you; 
 G   C 
Indeed the former things have 

 D   Em 
 come to pass, 
 C    D  G 

And new things I am telling you; 

G  C   D Em 
2 Before they spring forth 

C     D 
I will let you hear them. 
G  C  D Em 
Before they spring forth 
C     D G 
I will let you hear them. 

G     C 
3 Forgetting the things which 

 D  Em 
 are behind 
 C      D 

And stretching forward to the things 
G  C  

Which are before, I pursue toward 
D    Em 

the goal for the prize 
  C  D 

To which God has called me upward 
  G 
in Christ 

39 Now to the King of ages
Capo 3 

 D  A D 
Now to the King of the ages, 

 G  D  A 
Incorruptible, invisible, 
  G A Bm 
The only God, 
  G D A 
The only God, 

  G A Bm 
Be honor and glory, 
  G D A 
Forever, amen. 
  G A   Bm 
Be honor and glory, 
  G A D 
Forever and ever. Amen. 

40 A “master of dreams”
Capo 1 

D 
1  Una gavilla, 

   A D 
erguida soy. 

G         D 
Brillando como_ 
       A       Bm 
estrella voy. 

G  D 
Mis sueños me 
      A     Bm 
revelarán, 
  G   D 
Como_obtener 
   A   D 
mi libertad. 

G D A 
Soy un “soñador”, 

G     D       A Bm7 
Y vivo por_esta visión, 

G D A 
En mí Cristo_está, 

G         Bm7 A      D 
Viviente resplandecerá. 

2 Muchos caerán, 
Y pecarán, 
Pero ya Dios 
Los escogió. 
No_estoy aquí 
Para juzgar, 
Sino para 
Pastorear. 

3 Cerca de mí 
El mundo_está. 
A diario 
me_incita_a pecar. 
Pero con otros 
Huiré, 
Sobre_el pecado 
Reinaré. 

¡El sueño ya vi! 
Yo vivo_en Cristo_y Cristo_en mí. 
¡Su_hablar yo creí! 
Visión real que reina_en mí. 

4 El mundo no 
Me_atrapará, 
Pues tengo_un Cristo 
Que ganar. 
Con gracia hoy 
Me_entrenará. 
Para después 
Con Él reinar. 
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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 lloviendo 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] 
azúcar 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] 
Beber picie [peecha] 
Comer 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] 
Vivir żywy [zcheveh] 
Invocar (Señor Jesús) wzywaj (Pana Jezusa) [vizivayee (Pawna Yesusa)] 
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CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

ANUNCIOS IMPORTANTES

Lunes, reunión 1:

Higiene

Por favor, recuerde poner en práctica la higiene apropiada por medio de:

• Lavar sus manos frecuentemente, especialmente antes y después de cada comida.

• Cubrir su boca cuando estornude.

• Beber mucho líquido para estar hidratado.

• No beber de los manantiales o ríos.

• No compartir comida o bebidas con otros.

• Beber la bebida de manzana y vinagre que os proveen en las casas para tener una 
buena digestión.

Servidores de primeros auxilios

Todos los servidores que tengan experiencia médica, de enfermería, o primeros auxilios, 
que se reúnan HOY donde está la Oficina Médica en la casa _____ a las _____ después 
del tiempo de actividades para tener comunión.

Lunes, reunión 2:

Puntos de equipo

Recuerde que su equipo recibe puntos de:

• El número de versículos autorizados.

• Los puntos obtenidos en las inspecciones de los cuartos.

• Juegos y proyectos en el tiempo de actividades.

Estos puntos contarán para la puntuación final como equipo. ¡Los equipos que obtengan 
más puntos serán premiados!

Objetos perdidos

Si se le ha perdido o ha encontrado algo, por favor, vaya a la oficina detrás de la carpa 
Junior donde se encuentra la caja de objetos perdidos.

Martes, reunión 1:

Camisetas y bosquejos

Se venden himnarios de jóvenes y libros del ministerio con descuento en la oficina detrás 
de la carpa Junior. Sólo se cambiarán las camisetas HOY, sin ningún coste. La venta 
comenzará el miércoles.
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CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

Martes, reunión 2: 

Recordatorio para la montaña Recuerde traer:

• La bolsita de almuerzo y el agua que le dan en la casa.

• Zapatos cómodos para la montaña.

• Un chubasquero para la lluvia pues puede llover en cualquier momento.

Recordatorio para desinfestarse

Los coordinadores de casa recuerden desinfestar los pomos de las puertas y las superficies 
necesarias.

Jueves, reunión 2:

Anuncio sobre los bautismos

Los bautismos tendrán lugar mañana. Quien se quiera bautizar debería tener comunión 
con su servidor o servidora. Por favor, pídale ayuda a su servidor esta noche para preparar 
un pequeño testimonio de un minuto.

Todos los servidores deben traer escritos los nombres de los jóvenes que se quieren 
bautizar a la oficina detrás de la carpa Junior  justo después de esta reunión.

Para aquellos que se bautizan, mañana habrá una reunión pre-bautismo a las 9am en la 
carpa pequeña. Si necesita traducción, por favor, traiga a alguien que pueda traducir por 
usted.

Tiempo para cantar

Mañana a las ______ tendremos un tiempo para la práctica de canciones y para grabar. 
Comenzaremos a grabar justo a las ______. Es importante que todos lleguen temprano o 
a tiempo. Debido al espacio limitado en la carpa, este espacio de tiempo es sólo para 
aquellos que están inscritos a la conferencia de jóvenes. NO habrá SITIO para los invitados 
y para aquellos que están inscritos en la Conferencia de Padres y Niños.

Viernes, reunión 2:

Hoja de memorización de versículos del equipo

Todos los servidores que no hayan devuelto la hoja de memorización de versículos lo 
pueden hacer justo ahora dándosela a los hermanos que están de pie a la entrada de la 
carpa.

Sábado, reunión 1:

Recordatorio del reglamento a los jóvenes

Todas las regulaciones todavía se aplican después de esta reunión, en el viaje y hasta que 
llegas a casa. Por favor, obedezca con respeto a los servidores al mantener una actitud 
respetuosa todo el tiempo. Todos los servidores son todavía responsables de cada joven.
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CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE 
LAS ACTIVIDADES:

Juegos

Para los juegos por la tarde, le daremos a cada equipo un mapa con los juegos. Los líderes 
de los equipos tienen que llevar un bolígrafo con ellos.

Orientación

Un líder del equipo o un servidor deberá llevar una cámara y un bolígrafo para la 
orientación. Por favor, póngase zapatos cómodos para caminar durante la orientación 
porque se andarán largas distancias.

Preparación para los juegos y la orientación

Por favor, póngase zapatos cómodos para los juegos y la orientación. En caso de que 
llueva, cómprese o llévese un chubasquero de una de las tiendas del pueblo.

LA MONTAÑA

Instrucciones importantes para la montaña:

Antes de la montaña:
• Quien no tenga un chubasquero o poncho por favor que lo compre en la tienda porque 

existen muchas probabilidades de que llueva durante la camina en la montaña.

• Recuerde traer consigo el almuerzo y el agua que le dan en su casa, zapatos cómodos y 
el chubasquero.

• Se anima a todos a que lleven sus bosquejos a fin de memorizar versículos durante la 
caminata.

• Los ayudantes de la conferencia observarán a los equipos, y aquellos que permanez-
can unidos durante la caminata ganarán puntos de equipo.

• Cada joven y servidor debe ir a la montaña. Aquellos que sufran de algo serio o que se 
hayan lesionado y no pueda ir a la montaña deben informar a su servidor.

• Servidores, por favor, vayan a la oficina después de esta reunión si en su grupo hay 
algún joven que no pueda ir a la montaña.

Después de la montaña

Los líderes de los equipos deben devolver el kit de primeros auxilios a la casa _____ esta 
noche después de la reunión o mañana por la mañana después de la reunión de 
coordinación.
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