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RECONOCIMIENTO 

En la preparación de este material, los autores desean dar todo el crédito al ministerio de 
Watchman Nee y Witness Lee. Ellos abrieron la Palabra de Dios y nosotros estamos entrando. 
Además, los autores desean expresar su apreciación 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 Santa Biblia Versión Recobro, 
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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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS JÓVENES  
 
01 Nuestro hablar – Habla de manera respetuosa y apropiada con los demás, así 
como lo harías en circunstancias normales. 
 
02 Vestimenta – Vístete apropiadamente así como lo harías para una reunión en 
persona. Lo que nos ponemos afecta nuestra actitud. Animamos a todos los jóvenes a 
que se vistan con una modestia que refleje que deseamos buscar al Señor y honre a los 
demás asistentes. No se permiten pijamas, ropa de andar por casa o ropa de perfil bajo 
o que cubre poco. 
 
03 Conéctese desde un lugar común – Siempre que te sea posible, saca tu 
ordenador/teléfono de la habitación y ponlo en el salón o la cocina. Si no te es posible, 
mantén la puerta de tu habitación abierta. 
 
04 Campo de visión – Ten en cuenta lo se puede ver por tu cámara, incluyendo lo 
que haya en la pared y otras personas que estén en la casa. 
 
05 Padres – Deja saber a tus padres cuándo estarás en una reunión y pídeles que se 
mantengan cerca de ti o, al menos, dentro de la casa. 
 
06 No distraigas a los demás. 
 
07 No abuse de los demás. 
 
08 No haga fotos o vídeos – No hagas fotos, capturas de pantalla o vídeos de 
ningún joven o servidor. No envíe nada de esto a nadie y no los suba a las redes 
sociales. 
 
09 Todos los santos deben mantener una actitud apropiada y restringida 
en las relaciones como hermano en el Señor Señor/hermana en el Señor 
en todas las situaciones (en el hablar, actitud, intención y corazón). 
 
  



PAUTAS GENERALES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
SERVIDORES Y AYUDANTES 

 
Las siguientes pautas generales se aplican a todas las personas activas 
durante los eventos organizados y sostenidos por European Young 
People’s Work e.V., cuando sirvan con niños y jóvenes (menores de 18 
años). 

1. Responsabilidad – Nos hacemos responsables del bienestar de los niños y de los 
jóvenes que nos han confiado para guardarlos en nuestro entorno de cualquier tipo de 
negligencia y maltrato, problemas de salud y de cualquier tipo de discriminación. 
 
2. Respetamos sus derechos – Respetamos los derechos de los niños y los jóvenes 
que nos han confiado para mantener la integridad de sus cuerpos y de su espacio 
privado, y para no ejercer ningún tipo de violencia, ya sea física, sicológica o sexual. 
 
3. Respetar los límites – Respetamos el sentido individual de los límites de los 
niños y los jóvenes que nos han confiado y nos aseguramos de que los niños y los 
jóvenes respeten esos límites en su conducta los unos con los otros. Los servidores y 
los ayudantes llaman a la puerta de las habitaciones de los jóvenes antes de entrar. 
Deben evitarse aquellas situaciones en las que los servidores estén solos con un joven 
o un niño en una habitación o en un vehículo. Si esto no fuera posible, la puerta deberá 
estar abierta y otro servidor deberá estar al tanto de la situación. 
 
4. Promovemos su desarrollo personal – Valoramos a nuestros niños y jóvenes 
y promovemos su desarrollo personal. Les guiamos para que su comportamiento social 
sea apropiado con otras personas, y para que toleren, respeten y jueguen limpio. 
 
5. Respetamos sus derechos personales – Gestionamos los datos que los niños 
y los jóvenes nos han confiado o a los que tenemos acceso con estricta 
confidencialidad. Bajo ningún concepto hacemos fotos o vídeos de los jóvenes en sus 
habitaciones o en los baños. Las fotos y los vídeos no se distribuyen en las redes 
sociales. Gestionamos las imágenes imágenes y los vídeos en los que aparecen niños y 
jóvenes con sensibilidad y responsabilidad, según la protección de datos, en particular 
cuando son publicados en redes sociales. 
 
6. Nos comunicamos con transparencia – No nos comunicamos con niños y 
jóvenes de forma individual sobre temas personales por redes sociales (p.ej., 
Facebook) o por aplicaciones de mensajería (p.ej., WhatsApp). 
 
7. Intervenimos activamente – En caso de conflicto o sospecha de haberlo, así 
como desobediencia por parte de teceros que también estén sujetos a estas pautas, 
informamos a la persona de contacto designada por el evento a fin de obtener 
asistencia de un profesional. La protección del niño o el joven siempre tiene suma 
prioridad. 
 
8. Alcohol, nicotina, drogas – Entiendo que el uso de estas sustancias durante la 
conferencia está estrictamente prohibido. 
 
  



 
EYPC CÓDIGO DE CONDUCTA ONLINE PARA 

SERVIDORES Y AYUDANTES  
 

Ya que la conferencia se realizará por internet, hay un código específico 
de conducta para los servidores y ayudantes para salvaguardar a los 
jóvenes. Los siguientes puntos están basados en las recomendaciones de 
colegios, organizaciones juveniles y órganos asesores. 
 
1. Abuso – Por favor, tenga en cuenta que el contacto personal entre un adulto y un 
joven a través de Internet presenta una oportunidad para que se forme una relación 
privada y abre la posibilidad de que se produzca acoso/abuso sexual. Manténgase 
alerta por este tipo de cosas. Si alguna situación te hace sentir incómodo, por favor 
reporta cualquier sospecha inmediatamente al equipo de supervisión escribiendo a   
safeguarding@ypconference.eu. 
 
2. Información personal – No comparta información personal de contacto de los 
jovenes ni de los servidores. 
 
3. No sea descuidado en las cosas que dice– Tenga en cuenta que las acciones y 
las palabras se pueden malinterpretar. No mantenga conversaciones inapropiadas con 
los jóvenes. Su hablar debe ser respetuoso. 
 
4. Vístase apropiadamente – Vístase como normalmente lo haría para una 
conferencia para jovenes. 
 
5. Esté atento a su alrededor – Si le es posible, intente no conectarse desde su 
habitación. Considere los objetos que se ven por su cámara. Tenga en cuenta cuán 
adecuada es la vestimenta de aquellos que puedan aparecer al fondo de su cámara. 
 
6. No esté a solas – Un adulto nunca debería estar con un joven a solas (cualquier 
tipo de comunicación uno a uno online es equivalente a estar con un joven a solas en 
una habitación cuando no hay nadie alrededor). Busque siempre que haya otro adulto 
con usted de manera física en la habitación. Pídale a los padres que estén cerca (estos 
podrían ir y venir). 
 
7. Comunique cualquier preocupación inmediatamente – Si tiene alguna 
preocupación, por favor escríbanos a office@ypconference.eu quienes le ayudarán a 
conectar con el equipo de supervisión. 
 
8. Prevenir comportamiento inapropiado – Tome las precauciones apropiadas 
cuando establezca una reunión. Esté alerta para silenciar o bloquear cualquier 
comportamiento inapropiado que ocurra. 
 
9. No haga fotos ni videos – No haga fotos ni capturas de pantallas ni videos de 
ningún joven o servidor, y no lo publique ni lo envíe a nadie. 
  



SIETE MINUTOS CON EL SEÑOR 
I O O C C A P 

 
                 Invocar — ½ minuto 

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

                            Orar — 1 minuto 
● Abrir nuestro corazón, ablandar nuestro corazón y vaciarnos.  
● Decir al Señor que lo amamos—2 Co. 3:16; Sal. 62:8. 

                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  

                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  

                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  
                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  

                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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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Orientación – Tiempo de grupo

Los vencedores y el mover dispensacional que Dios efectúa

Versículos para orar-leer:

Ap. 12:10-11 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo; porque ha sido arro-
jado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día 
y noche. 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.

Extractos del ministerio:

Los vencedores y los cambios 
en el mover dispensacional de Dios
La Biblia enseña que la simiente de la mujer 

herirá en la cabeza al enemigo. En Génesis 3 la 
simiente de la mujer se refiere principalmente al 
Señor Jesús, pero los vencedores también tie-
nen su parte en esta simiente. La simiente de 
la mujer incluye a la iglesia, y particularmente 
a los vencedores. Aunque el Señor hirió en la 
 cabeza a Satanás, éste sigue trabajando. Con el 
hijo varón en Apocalipsis 12 se cumple la pro-
mesa acerca de que la simiente de la mujer hi-
riera a Satanás. El único Vencedor incluye a 
todos los vencedores (vs. 10-11).

El mover dispensacional de Dios
Cuando Dios cambia de actitud hacia algún 

asunto, El da inicio a un mover dispensacional. 
Cada mover dispensacional introduce una nueva 
manera en que Dios actúa. Su mover dispensa-
cional más importante se encuentra en Apoca-
lipsis 12. El quiere acabar con esta era e 
introducir la era del reino. Su propósito no es 
general ni ordinario. ¿Cómo puede acabar con 
esta era e introducir una nueva? El debe tener 
Su instrumento dispensacional. Esto es lo que 
Dios quiere hacer boy en día.

Se necesita un hijo varón
El arrebatamiento del hijo varón concluye la 

era de la iglesia e introduce la era del reino. Dios 
se puede mover gracias al hijo varón. Sin el hijo 
varón y sin arrebatamiento, Dios no podría dar 
inicio a un mover dispensacional. No olvidemos 
nunca que Dios puede ser limitado. Cada vez 
que Dios está por actuar espera quo el hombre 
tome la iniciativa. El hecho de que Dios ate en el 

cielo se basa en que nosotros atemos en la  tierra; 
que Dios desate en el cielo se basa en que noso-
tros desatemos en la tierra. Todo depende de la 
iglesia.

Dios desea que los seres creados se encar-
guen de los seres creados que han caído. Con-
forme a Su propósito, toda la iglesia debería 
encargarse de Satanás; no obstante, la iglesia ha 
fracasado. Por consiguiente, los vencedores 
deben levantarse. El propósito de Dios se cum-
ple en los vencedores porque obran con El. 
 Podemos ver el principio de los vencedores en 
toda la Palabra de Dios. Dios siempre se vale de 
un grupo de vencedores para llevar a cabo un 
mover dispensacional.

Ejemplos en la palabra de Dios 
del mover dispensacional

Después de la creación, la vida siguió de ma-
nera muy ordinaria. Entonces Dios empezó algo 
con Abraham. Dios se valió de Abraham y Sara. 
El quería una nación, pero empezó solamente 
con dos personas. Dios obro en estos dos, esco-
giéndoles de entre todas las naciones para pro-
ducir un reino de sacerdotes. Abraham dejó su 
parentela y su país. Abraham era más grande 
que Abel, Enoc y Noé por causa de la elección de 
Dios. Parece que estos primeros hombres eran 
bastante ordinarios. No tenían ningún valor 
 dispensacional para Dios, excepto Abraham. 
Entonces Dios dijo que la simiente de Abraham 
iría a Egipto y permanecería allí durante cuatro-
cientos años. Este era el siguiente mover de 
Dios.

Dios se valió de José, y no de sus hermanos, 
y lo llevó a Egipto. En el gobierno de José en 
Egipto, Dios actuaba para bien. José era un 
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vencedor en Egipto. El demostró su poder en el 
reino y su conocimiento de Dios mediante los 
sueños. Dios había cumplido un mover dispen-
sacional. El había puesto un vencedor en Egipto; 
El no puso allí a alguien que podía ser vencido. 
Este es uno de los principios en la obra de Dios.

Después de cuatrocientos años, llegó el 
 momento en el cual debían salir. En aquel mo-
mento, Dios se valió de Moisés. Sin los aconteci-
mientos de los primeros capítulos de Éxodo, el 
éxodo de Egipto no se hubiera producido. Moi-
sés salio del agua. El experimentó el éxodo del 
agua. Más adelante paso por el éxodo de Egipto. 
Moisés era victorioso sobre la muerte. Dios lo 
escogió para que cuidara de Israel. Moisés mo-
raba en el palacio, el cual era el Egipto de Egipto. 
No solamente su espíritu dejó Egipto, sino tam-
bién su cuerpo; por lo tanto, Dios lo escogió. 
Todo mover dispensacional de Dios se basa en 
un hombre. Este es el principio de los vencedo-
res.

Cuando la nación de Israel pidió un rey, el 
pueblo escogió a Saúl. El sobrepasaba a los 
hombres de hombros arriba, pero toda su capa-
cidad estaba en su cabeza. No obstante, Dios 
 escogió a David, el rey que El prefería. David era 
rey aun cuando estaba en el desierto cuidando a 
las ovejas. No huyó cuando vino el león, sino 
que se enfrento a él en el nombre del Señor. El 
miedo no es una actitud real, pero cuando vino 
Goliat, Saúl tuvo miedo. En contraste, David 
confiaba en el Señor y fue a pelear contra 
 Goliat. Un verdadero rey puede ser rey en cual-
quier lugar. Mas adelante, David llego a ser el 
siervo de Saúl. Cuando Saúl se convirtió en su 

enemigo, David tuvo una oportunidad de ma-
tarlo, pero no lo hizo. Aquel que no puede domi-
narse no es digno de ser rey. Ningún rey de 
Israel superaba a David. El fue el único llamado 
“Rey David”, porque tenía un valor dispensacio-
nal para Dios.

Cuando Israel fue llevado a la cautividad 
 durante setenta años, Dios todavía tenía un 
mover dispensacional para Israel por causa de 
Nehemías; él era un verdadero vencedor. Mien-
tras él servia a un rey extranjero, se preparaba a 
regresar a Jerusalén. El no fue impresionado 
por Shushan y los asuntos del palacio. Dios pudo 
cumplir un mover dispensacional porque había 
ganado a Nehemías.

Al principio del Nuevo Testamento, un grupo 
de personas especiales estaba esperando al 
Señor Jesús en Jerusalén: Ana, Simeón, y todos 
los que esperaban la redención de Israel (Lc. 
2:38). La espera de ellos introdujo la plenitud 
de los tiempos, es decir, el Señor Jesús. Dios no 
hace las cosas automáticamente; espera que Sus 
hijos colaboren con El.

El Señor tiene dos obras en la tierra: la re-
dención y la edificación de la iglesia. La iglesia 
es edificada sobre “esta roca” (Mt. 16:18). Los 
apóstoles fueron los primeros en permanecer 
sobre esta piedra. Aunque eran débiles en la 
carne, sus espíritus no eran débiles. Por esta 
razón, los doce apóstoles tienen una posición 
especial; ni siquiera Pablo es contado entre 
ellos, pues eran instrumentos dispensacionales. 
(La iglesia gloriosa, apéndice, págs. 157-160, 
W. Nee)

Oraciones para la conferencia:

1. Dedica tiempo esta noche, la primera noche, para orar por la conferencia, por la compenetración 
de los jóvenes para el propósito del Señor. 

2. Ora también para que tú te abras al Señor, por el hablar y llamar del Señor a cada persona 
 durante esta semana especial. 

3. Ora por el hermano que comparte en las reuniones y por todas las actividades, para que el Señor 
bendiga todo este tiempo. 
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Avivamiento matutino

Día uno

Versículos para orar-leer:

Ap. 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el po-
der, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo; porque ha sido arrojado el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. 

Extractos del ministerio:

Ejemplos del mover dispensacional 
en la historia de la iglesia

En la historia de la iglesia el primer mover 
importante fue la Reforma. Dios usó a Lutero 
en ese mover dispensacional. Dios también usó 
a los Hermanos —Darby, Groves y Grant— fue-
ron Sus instrumentos. Después del avivamiento 
del país de Gales, Dios inició un nuevo mover. 
Evan Roberts y la señora Penn-Lewis conocían 
la guerra espiritual; sabían cómo vencer a Sata-
nás. La verdad del reino empezó a ser revelada 
en 1924. Cuando encontraron a Evan Roberts 
después de diez años, él dijo: “He estado orando 
las oraciones del reino”. Cada vez que Dios 
quiere emprender un mover dispensacional, El 
debe conseguir Su instrumento.

¿Estamos al final de la era? Sí es cierto, el 
reino empezará pronto. Si un mover dispensa-
cional se acerca, Dios necesita un instrumento. 
La obra general ya no es apropiada. Los hijos de 
Dios carecen de visión; no ven la gravedad y la 
urgencia de la situación. Ahora es un asunto 
de dispensación. Ser un buen siervo del Señor 
ya no es suficiente; no es de gran uso para Dios. 
Por favor, observe que no estamos diciendo 
que no tiene ninguna utilidad. ¿Qué estamos 
 haciendo para cerrar esta dispensación? ¿Qué 
estamos haciendo para introducir la próxima 
era? Este tiempo es especial; por lo tanto, se 

necesitan cristianos especiales que hagan una 
obra especial.

Hoy en día Dios está esperando al hijo varón. 
El arrebatamiento es lo único que puede preci-
pitar los acontecimientos mencionados en Apo-
calipsis 12:10. Dios tiene un orden, y El obra 
conforme a este orden. Sus ojos no están más en 
la iglesia; están ahora en el reino. Un vencedor 
obra conforme al principio del Cuerpo. El prin-
cipio del Cuerpo anula el sectarismo y el indivi-
dualismo.

Después del arrebatamiento la mujer será 
perseguida durante tres años y medio. Entre sus 
hijos muchos pasarán por la tribulación, pero 
Dios los preservará. El ser vencedor no tiene por 
principal objeto escapar de la tribulación. Debe-
mos ver cuál es el valor del arrebatamiento para 
el Señor, y no para nosotros mismos.

El mover dispensacional en el cual participa 
el hijo varón es el más importante, porque de-
rroca el poder del hombre y el poder del diablo, 
e introduce el reino. Vivimos en un tiempo pri-
vilegiado; podemos hacer lo máximo para Dios. 
La luz nos mostrará el camino, pero la fuerza y 
el poder nos permitirán seguir el camino. Se 
debe pagar un precio alto para ser útiles ahora. 
(La iglesia gloriosa, apéndice, págs. 160-161, 
W. Nee)

Oraciones sencillas:

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

“Señor, oramos por todos los jóvenes que vienen a esta conferencia, para que disfrutemos Tu rico 
hablar y Tu amada presencia durante todo el tiempo.”
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

 Mensaje 1

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

Lectura bíblica: Ap. 12:10; Dn. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Gn. 1:26-27; Ef. 3:9-11; 
2 Co. 3:18; 4:4; Mt. 6:10, 13; 24:14; Ro. 12:1-2; Lv. 6:12-13; Nm. 6:2-8; 

Mt. 12:48-50; He. 13:13; Ap. 3:1

I. Cada vez que Dios desea hacer un mover dispensacional, un mover que cambia 
la era, Él tiene que obtener Su instrumento dispensacional; tenemos que ser 
aquellos que tienen valor dispensacional para Dios en los últimos días a fin de 
cambiar la era—Ap. 12:10; Dn. 12:3; 9:23; 10:11, 19:

II. La obra que Dios hace para cambiar la era se hace siempre a través de hombres; 
antes que se introduzca una nueva era, siempre hay hombres de la era anterior 
que Dios usa específicamente para cambiar la era; y cada vez que Dios lleva a 
cabo un cambio de era, Él, expresamente, usa a jóvenes; los dos ejemplos más 
obvios son Samuel y Daniel:
A. Los hombres que Dios usa en una era frecuentemente caen y no consiguen alcanzar la 

meta fijada por Dios; esto obliga a Dios a cambiar la era, es decir, a tener un nuevo 
 comienzo en una nueva era en la que El pueda realizar aquello que se propuso. 

B. Samuel cambió la era del sacerdocio a la era del reino, mientras que Daniel cambió la era 
de la cautividad a la era del regreso. 

III. Desde el principio de la Biblia podemos ver que lo que le interesa a Dios en 
el hombre son la imagen y la autoridad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde 
el principio del linaje humano hasta el cielo nuevo y la tierra nueva en el futuro, 
Dios se ha centrado en el hombre, especialmente con respecto a estos dos asun-
tos—Gn. 1:26; Mt. 6:13; Ef. 3:9-11:
A. La imagen hace referencia a la expresión de Dios; la expresión tiene que ver con la gloria; 

el hombre fue creado a la imagen de Dios para la expresión de Dios, la gloria de Dios—
2 Co. 3:18; 4:4.

B. El señorío tiene que ver con el trono y el reino; al hombre se le dio el señorío de Dios 
sobre toda la tierra para que fueran la autoridad y reino de Dios en la tierra—Mt. 6:10, 13.

C. Los fracasos del hombre en todas las eras han anulado la autoridad de Dios y han fraca-
sado en dejar que Dios sea expresado. 

D. Si vemos lo que está sucediendo en el universo, espontáneamente recibiremos una carga; 
nos daremos cuenta de que también en la era actual Dios necesita que alguien se levante 
para cambiar la era, al igual que lo hicieron Samuel y Daniel.—Mt. 24:14; Ap. 12:10.

IV. En cuanto a los hombres que cambian existe un principio importante, el princi-
pio de la consagración voluntaria; Samuel y Daniel eran nazareos: un nazareo 
es una persona que se consagra voluntariamente a Dios—Ro. 12:1-2; Lev. 
 6:12-13; Nm. 6:2-8:
A. Un nazareo tenía que abstenerse del vino y de cualquier cosa que se relacione con su 

fuente; esto significa abstenerse de todo disfrute y placer terrenales, los cuales llevan a 
una conducta lujuriosa y a una intención lujuriosa—-Nm. 6:3; cf. Sal. 104:15; Ec. 10:19; 
2 Ti. 2:22; 3:1-5.

B. El nazareo debía dejarse crecer el cabello (libremente); es decir, debía permanecer en 
sujeción a la autoridad del Señor como cabeza, en lo cual estriba el poder—Nm. 6:5; cf. 
1 Co. 11:3, 6; He. 13:13.
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C. Un nazareo no debía contaminarse con la muerte que proviene del afecto natural—Nm. 
6:7; Mt. 12:48-50; cf. Hch. 15:35-39.

D. Un nazareo no debía tocar nada muerto a fin de no contaminarse; a los ojos de Dios, lo 
más aborrecible es la muerte—Nm. 6:6-7; Ap. 3:1.

V. Los jóvenes deben comprender lo importante que es cambiar la era, y deben 
darse cuenta de que clase de personas utiliza Dios para cambiar la era; esas 
personas son aquellas que se consagran voluntariamente; mientras todos los 
demás se van degradando, algunas personas se mantienen firmes como un 
 antitestimonio. 
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 1—Hoja de versículos

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

Lectura bíblica: 

Apocalipsis 12:10
 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino 

de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo; porque ha sido arrojado el acusador de nuestros 
 hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche.

Daniel 12:3
 Y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial, y los 

que hagan volver a muchos a la justicia, como las estrellas, eternamente y para siempre.

Daniel 9:23
 Al principio de tus súplicas se dio el mandato, y he venido a decírtelo, porque tú eres la precio-

sidad misma. Entiende, pues, el asunto y considera la visión.

Daniel 10:11, 19
11 Me dijo: Daniel, varón de preciosidad, entiende las palabras que he de decirte y ponte de pie, 

porque a ti he sido enviado ahora; y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
19 y dijo: No temas, varón de preciosidad. La paz sea contigo. Sé fuerte, sí, sé fuerte. Mientras él 

me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Habla, señor, porque me has fortalecido.

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.

Mateo 6:10, 13
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
13 Y no nos metas en atentación, mas líbranos del maligno; porque Tuyo es el reino, y el poder, y 

la gloria, por todos los siglos. Amén.

Efesios 3:9-11
9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos 

en Dios, que creó todas las cosas;
10 a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a 

los principados y autoridades en los lugares celestiales,
11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,

2 Corintios 3:18
 Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y reflejando como un espejo la gloria del Se-

ñor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu.

2 Corintios 4:4
 En los cuales el dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandez-

ca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

Mateo 24:14
 Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las 

 naciones; y entonces vendrá el fin.
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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.

Levítico 6:12-13
12 El fuego que está sobre el altar se mantendrá encendido en éste; no se apagará. Y el sacerdote 

quemará leña sobre él cada mañana, pondrá en orden sobre él el holocausto y quemará sobre él 
la grosura de las ofrendas de paz.

13 El fuego se mantendrá encendido sobre el altar continuamente; no se apagará.

Números 6:2-8
2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, el voto 

del nazareo, a fin de apartarse para Jehová,
3 se mantendrá apartado absteniéndose de vino y de bebidas embriagantes; no beberá vinagre de 

vino ni vinagre de bebida embriagante, ni beberá ningún zumo de uvas, ni tampoco comerá 
uvas frescas ni secas.

4 Durante todos los días de su nazareato no comerá producto alguno de la vid de uva, desde el 
granillo hasta el hollejo.

5 Todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cum-
plidos los días durante los cuales se apartó para Jehová, será santo; dejará crecer las guedejas 
del cabello de su cabeza.

6 Todos los días que se aparte para Jehová no se acercará a un muerto.
7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, se contaminará 

cuando mueran, pues su nazareato a Dios está sobre su cabeza.
8 Todos los días de su nazareato, es santo a Jehová.

Mateo 12:48-50
48 Respondiendo Él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es Mi madre, y quiénes son Mis hermanos?
49 Y extendiendo Su mano hacia Sus discípulos, dijo: ¡He aquí Mi madre y Mis hermanos!
50 Porque todo aquel que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos, ése es Mi hermano, 

y hermana, y madre.

Apocalipsis 3:1
 Escribe al mensajero de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete Espíritus de Dios, y las siete 

 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.
Daniel 7:25
Y hablará cosas contra el Altísimo y desgastará a los santos del Altísimo; y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 2

Cooperar con el Dios que opera para el cumplimiento 
de Su economía según se ve en el origen, nacimiento y juventud de Samuel 

Lectura bíblica: 1 S. 1:1-28; Gá. 2:20; Fil. 2:12-13; He. 13:20-21; 
1 S. 2:11, 18-19, 21, 26

I. Debido a que durante el tiempo de Elí el sacerdocio se hallaba decadente y 
deteriorado, Samuel fue levantado para reemplazarlo. Samuel no tuvo ningún 
fracaso; él desempeño un ministerio conforme al voto nazareo, el cual puso fin 
a la época de los jueces e introdujo la vocación profética, que trajo el oráculo de 
Dios e introdujo el reinado que estableció la administración de Dios. 

II. La historia del origen, nacimiento y juventud de Samuel muestran que el 
cumplimiento de la economía de Dios requiere de la cooperación del hombre:
A. En el corazón de Dios está llevar a cabo Su economía; la economía de Dios no consiste 

solamente en que seamos buenos, espirituales, santos, o victoriosos; El no desea un 
hombre bueno o un hombre malo sino un Dios-hombre:
1. Dios nos creó a Su imagen y quería que ingiriéramos Su vida, la cual estaba 

representada por el árbol de la vida; debido a que caímos, Dios se hizo hombre para 
salvarnos, para redimirnos. 

2. El sufrió por nosotros una muerte que lo incluyó todo, y resucitó para engendrarnos 
e impartirnos la vida y la naturaleza divinas, y hacernos así Dios en vida y naturaleza, 
más sin ser objetos de adoración. 

B. Cooperar con Dios significa atarnos a El; ser cristiano es estar atado a Cristo y compartir 
una sola vida y llevar un solo vivir—Gá. 2:20.

III. Nos debe impresionar el origen de Samuel; debido a su origen, era imposible 
que él fuera una persona ordinaria o mundana. Por el contrario, fue él quien 
reemplazó el caducado sacerdocio y quien produjo a David, quien a su vez 
produjo a Cristo—1 S. 1:1-18:
A. No debemos pensar que Samuel nació simplemente de sus padres; en realidad, él provino 

de la economía de Dios. Con esto vemos que el verdadero origen de Samuel no es el 
hombre, sino Dios, quien soberana y secretamente actuaba en Su pueblo.

B. Desde la perspectiva humana, el origen de Samuel fue sus padres, los cuales adoraban a 
Dios; estos permanecían en la línea de la vida para que se cumpliera Su propósito 
eterno—1 S. 1:1-8:
1. El origen de Samuel fue su madre, quien era una persona que buscaba a Dios y oraba; 

la oración de ella era un eco de lo que estaba en el corazón de Dios—v. 11.
2. La oración de Ana proporcionaba la cooperación humana al mover divino para que se 

efectuara la economía eterna de Dios.  
C. Hablando en términos específicos, el origen de Samuel fue el resultado del Dios que 

induce y Su respuesta a la oración de la madre de Samuel—vs. 19-20.
D. Lo que Dios hizo en respuesta a la oración de Ana mantiene el principio de que Dios 

necesita que el hombre coopere con El para llevar a cabo Su economía; este es el principio 
de encarnación—Fil. 2:12-13; He. 13:20-21.

IV. El nacimiento de Samuel fue la respuesta de Dios a la oración del hombre; su 
nombre significa “oído por Dios” o “pedido a Dios”—vs. 17-20.

V. En su niñez, tal vez a la edad de dos o tres años, Samuel fue ofrecido a Jehová 
por su madre en cumplimiento del voto que ella había hecho a Dios, y lo puso 
bajo el cuidado de Elí; de esto podemos ver que la madre de Samuel era alguien 
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que cooperaba mucho con Dios; esto indica la clase de personas que Dios espera 
tener hoy—1 S. 1:11, 24-28:
A. No era fácil para Ana desprenderse de su hijo y ponerlo bajo la custodia de otra persona, 

especialmente de una persona de edad, quien había perdido la vista casi por completo; 
no obstante, Ana cumplió su voto y ofreció a Samuel a Dios—vs. 24-28.

B. Desde su niñez, Samuel ministraba a Jehová delante de Elí el sacerdote; Elí enseñaba a 
Samuel cómo ministrar a Dios—1 S. 2:11, 18-19.

C. Finalmente, en su juventud, Samuel creció delante de Jehová, teniendo favor delante de 
El y de los hombres; tener favor delante de Dios significa que Dios está por nosotros, y 
tenerlo delante de los hombres quiere decir que éstos están por nosotros—vs. 21, 26.

VI. “Hoy muchos continentes y países están abiertos al recobro del Señor. Así que 
es menester que los santos hagan un voto, como lo hizo Ana. Espero que muchos 
jóvenes hagan dicho voto. Usted debe decir: “Señor, soy Tuyo. Me entrego a Ti”. 
Dios honrará el deseo que usted tiene en su corazón y hará algo para cumplir el 
voto que le haya hecho.”. (Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, p.7)
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 2—Hoja de versículos

Cooperar con el Dios que opera para el cumplimiento 
de Su economía según se ve en el origen, nacimiento y juventud de Samuel 

Lectura bíblica: 

1 Samuel 1:1-28
1 Hubo un varón de Ramataim-zofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, 

hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo.
2 Y tenía dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas 

Ana no los tenía.
3 Y año tras año aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los 

ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová, estaban allí.
4 Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a 

todos los hijos e hijas de ella.
5 Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana; no obstante Jehová había cerrado 

su matriz.
6 Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque Jehová había cerrado su matriz.
7 Así sucedía año tras año; cuando subía a la casa de Jehová, la otra la provocaba de este modo, y 

ella lloraba y no comía.
8 Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras, y por qué no comes? ¿Y por qué está triste tu 

corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?
9 Y se levantó Ana, después de haber ellos comido y bebido en Silo. El sacerdote Elí, entretanto, 

estaba sentado en su silla junto al poste de la puerta del templo de Jehová.
10 Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró mucho.
11 E hizo voto, diciendo: Oh Jehová de los ejércitos, si miras la aflicción de Tu sierva, te acuerdas 

de mí y no te olvidas de Tu sierva, sino que das a Tu sierva un hijo varón, yo lo daré a Jehová por 
todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.

12 Mientras ella continuaba orando por mucho tiempo delante de Jehová, Elí observaba la boca de 
ella.

13 Y Ana hablaba en su corazón; solamente se movían sus labios, mas no se oía su voz, por lo que 
Elí pensó que ella estaba ebria.

14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Echa de ti tu vino.
15 Y Ana respondió y dijo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido 

vino ni bebida embriagante, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
16 No tomes a tu sierva por una mujer indigna; pues hasta ahora he hablado a causa de mi gran 

ansiedad y la provocación que he sufrido.
17 Luego Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le hiciste.
18 Ella respondió: Halle tu sierva favor delante delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino; 

y comió, y ya no estuvo triste su semblante.
19 Levantándose de madrugada, adoraron delante de Jehová, volvieron y llegaron a su casa en 

Ramá. Y Elcana conoció a su mujer Ana, y Jehová se acordó de ella.
20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo; y le puso por nombre 

1Samuel: Porque, dijo, se lo pedí a Jehová.
21 Después subió Elcana, el varón, con toda su casa para ofrecer a Jehová el sacrificio anual y su 

voto.
22 Pero Ana no subió, porque dijo a su marido: Cuando sea destetado el niño, lo llevaré para que 

sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre.
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23 Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca; quédate hasta que lo destetes. 
Solamente que confirme Jehová Su palabra. Y se quedó la mujer y amamantó a su hijo hasta que 
lo destetó.

24 Después que lo hubo destetado, lo hizo subir junto con ella, junto con tres toros, un efa de 
harina y un odre de vino; y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, aunque el niño era pequeño.

25 Y degollaron el toro y llevaron el niño a Elí.
26 Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto 

a ti, orando a Jehová.
27 Por este niño oraba, y Jehová me concedió lo que le pedí.
28 Yo, pues, lo he dado en préstamo a Jehová; todos los días que viva, será prestado a Jehová. Y él 

adoró allí a Jehová.

Gálatas 2:20
 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y la vida que 

ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a Sí mismo 
por mí.

Filipenses 2:12-13
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,
13 porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer, por Su beneplácito.

Hebreos 13:20-21
20 Ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de 

las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno,
21 os perfeccione en toda obra buena para que hagáis Su voluntad, haciendo El en nosotros lo que 

es agradable delante de El por medio de Jesucristo; a El sea la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.

1 Samuel 2:11, 18-19, 21, 26
11 Y Elcana fue a Ramá, a su casa. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí.
18 Samuel, siendo muchacho, ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino.
19 Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para 

ofrecer el sacrificio anual.
21 Y visitó Jehová a Ana, la cual concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el niño Samuel crecía 

delante de Jehová.
26  Y el niño Samuel iba acreciendo en estatura y en favor para con Jehová y para con los hombres.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 2 – Tiempo de grupo

Cooperar con el Dios que opera para el cumplimiento 
de Su economía según se ve en el origen, nacimiento y juventud de Samuel 

Versículos para orar-leer:

Fil. 2:12-13 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, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como 
el hacer, por Su beneplácito. 

Extractos del ministerio:

En [1 Samuel] 1:1-20 se habla del origen de 
Samuel. No debemos pensar que Samuel nació 
simplemente de su padre Elcana; en realidad, él 
provino de la economía de Dios. Dios tenía Su 
economía eterna, pero la realización de ésta se 
había estancado. El había ordenado que los des-
cendientes de Aarón fuesen los sacerdotes que 
llevaran a cabo Su economía, pero el sacerdocio 
se había deteriorado y había perdido su eficacia. 
Así que, en el corazón de Dios había el deseo de 
obtener a alguien que reemplazara ese sacerdo-
cio.

Con este propósito, Dios unió en matrimonio 
a Elcana y a Ana. Elcana tenía dos mujeres, y 
por la soberanía divina su segunda mujer, 
Penina, tuvo hijos, pero Ana no. Además, “su 
rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, 
porque Jehová no le había concedido tener 
hijos” (v. 6). Esto obligó a Ana a orar desespera-
damente, pero no por su propio beneficio, sino 
por el de Dios. Ella prometió a Dios que si le 
daba un hijo varón, se lo regresaría mediante el 
voto del nazareato. A Dios le agradó la oración 
de Ana y su promesa, y le concedió su petición. 
Ana concibió, y dio a luz un hijo, y le llamó 
Samuel. Con esto vemos que el verdadero origen 
de Samuel no es el hombre, sino Dios, quien 
soberana y secretamente actuaba en Su pueblo. 

En medio del caos en el que se hallaba el 
Israel degradado, Elcana y Ana permanecían en 
la línea de la vida que Dios había ordenado para 
cumplir Su propósito eterno. El objetivo de 
dicha línea era dar a luz a Cristo, para que el 
pueblo de Dios lo disfrutara y, como resultado, 
Dios obtuviera Su reino en la tierra, el cual es el 
Cuerpo de Cristo, el organismo del Dios Triuno. 

Elcana y Ana permanecían en la línea de la 

vida no sólo con la finalidad de que Dios efec-
tuara la salvación eterna, sino también para que 
El cumpliera Su propósito eterno. La salvación 
nos beneficia principalmente a nosotros, mien-
tras que el propósito de Dios está relacionado 
con el cumplimiento de Su deseo. Debemos pre-
guntarnos cuál es nuestro interés, ¿nuestro pro-
pio beneficio o el propósito de Dios? Hoy todas 
las personas se preocupan por sus propias cosas. 
Incluso a la mayoría de los creyentes no les inte-
resa el propósito de Dios. Puedo testificar acerca 
del hermano Watchman Nee, que él era un hom-
bre dado exclusivamente al propósito de Dios. 
Mi deseo es seguir su ejemplo. En el recobro del 
Señor, nosotros estamos entregados al propó-
sito de Dios, y permanecemos en la línea de la 
vida que Dios estableció para cumplir Su propó-
sito, el cual es obtener el Cuerpo, el organismo 
del Dios Triuno, para que El tenga Su expresión 
completa de manera corporativa.

Esta pareja cooperaba con el mover de Dios 
para el cumplimiento de Su economía. Elcana y 
Ana no actuaban por sí solos; ellos eran movi-
dos por el que los inducía, por la persona divina 
que operaba en ellos de forma secreta. Bajo el 
arreglo soberano de Dios, Ana se encontraba 
oprimida en su alma por la carga que sentía en 
su espíritu, la cual anhelaba presentar a Jehová. 
Este era el mover de Dios. Debido a que El se 
movía en Ana, ella no tuvo paz hasta que oró a 
Dios pidiéndole un hijo. El Dios soberano, con-
tinuó obrando en ella y motivándola para que 
orara. A pesar de que Elí, quien estaba a cargo 
del servicio de la casa de Dios, no la entendió, 
Ana, en su oración, cooperaba con el mover de 
Dios. 

Dios pudo motivar a Ana porque ella era uno 
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con El al permanecer en la línea de la vida. 
Mientras que Dios pueda obtener una persona 
así, El puede efectuar Su propósito en la tierra. 
Espero que aunque sea algunos de nosotros sea-
mos las Anas de hoy y digamos: “Señor, si tienes 
algo en Tu corazón que deseas realizar, heme 
aquí. Quiero permanecer en la línea de la vida 
para cumplir Tu economía”. Si hacen esto, tengo 
la plena certeza de que Dios actuará por medio 
de ustedes. El vendrá a ustedes y los motivará. 
Dios necesita muchas Anas que puedan produ-
cir los “Samueles” que cambien la era.

 El origen de Samuel fue su madre, quien era 
una persona que buscaba a Dios y oraba (vs. 
9-18). La oración de ella era un eco de lo que 
estaba en el corazón de Dios. Su oración propor-
cionaba la cooperación humana al mover divino 
para que se efectuara la economía eterna de Dios.

 No debemos seguir ofreciendo oraciones 
viejas y formales. Más bien, debemos orar algo 
que haga un eco a lo que está en el corazón de 
Dios; o sea, lo que digamos en nuestra oración 
debe ser exactamente lo que Dios desea expre-
sar. Orar de esta manera es expresar lo que hay 
en el corazón de Dios. La oración de Ana fue así. 
Dios deseaba obtener a Samuel, pero necesitaba 
que Ana cooperara con El y se lo pidiera, dicién-
dole: “Señor, necesito un hijo”. Esta oración era 
muy humana, pero cooperaba con el mover 
divino que cumplía la economía de Dios.

 Hablando en términos específicos, el origen 
de Samuel fue el resultado del Dios que induce y 
Su respuesta a la oración de la madre de Samuel 
(vs. 19-20). Después de una oración como la que 
ofreció Ana, fue muy fácil que Dios actuara, 
pues la cooperación del hombre facilitó Su pro-
pósito. El Dios que actúa contestó la oración de 
la madre de Samuel en conformidad con Su 
deseo e intención relacionados con Su mover 
entre Sus escogidos.

Dios contestó la oración de Ana con el obje-
tivo de producir un nazareo que se entregara 
exclusivamente al cumplimiento de Su deseo. 
Un nazareo es una persona que se consagra 
totalmente a Dios. En aquel tiempo, el nazareo 
no debía cortarse el pelo ni beber vino. En la 
Biblia, el pelo largo significa autoridad. El hecho 
de que el nazareo se dejara el pelo largo era una 
señal de que, así como la mujer toma a su marido 
por cabeza, él tomaba a Dios como la Cabeza, y 
que lo consideraba su Marido. Así que, el naza-
reo es uno que se somete a Dios y lo toma como 
su Cabeza, como Su autoridad. Por esto oró Ana 
que si el Señor le daba un hijo, no pasaría navaja 
sobre la cabeza de él (v. 11). En la Biblia, beber 
vino significa disfrutar de los placeres munda-
nos. Un nazareo no sólo se somete a Dios como 
la autoridad, sino que también no tienen ningún 
interés en disfrutar de los placeres del mundo. 
Aun antes de nacer, Samuel fue consagrado por 
su madre para que fuera una persona así. Esto 
es algo importante, pues fue Samuel quien trajo 
una nueva era. 

La era del Nuevo Testamento también la 
introdujo un nazareo: Juan el Bautista. El Señor 
Jesús era un nazareo, como también lo fueron 
Pedro y Pablo. De hecho, todo aquel que perma-
nece en la línea de la vida es un nazareo. Si que-
remos ser los nazareos de hoy, debemos tomar a 
Dios como nuestra Cabeza y Marido, debemos 
someternos a El y no tener ningún interés en los 
placeres mundanos.

 Nos debe impresionar el origen de Samuel. 
Debido a su origen, era imposible que él fuera 
una persona ordinaria o mundana. Por el con-
trario, fue él quien reemplazó el caducado sacer-
docio y quien produjo a David, quien a su vez 
produjo a Cristo. (Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, 
pp. 9-13).

Preguntas para comentar:

1. ¿Cómo podemos, en nuestra era actual, darle a Dios la cooperación que el necesita para llevar a 
cabo Su economía y consumar esta era?

2. Analice en su grupo si estamos aquí para nuestro beneficio o para el propósito de Dios.

3. Dedique tiempo esta noche para ofrecer una oración de consagración al Señor para ser hoy como 
Ana.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Avivamiento matutino

Día dos

Versículos para orar-leer:

He. 13:20-21  Ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el 
gran Pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, os perfeccione 
en toda obra buena para que hagáis Su voluntad, haciendo El en nosotros lo que 
es agradable delante de El por medio de Jesucristo; a El sea la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén.

Lectura del ministerio:

El pensamiento central de 1 y 2 Samuel es 
que el cumplimiento de la economía de Dios 
requiere de la cooperación del hombre, tal como 
lo muestra, por el lado positivo, el cuadro de la 
historia de Ana, la madre de Samuel, Samuel y 
David, y por el lado negativo, la historia de Elí y 
Saúl. Tal cooperación está relacionada al dis-
frute personal que se tiene de la buena tierra, la 
cual tipifica al Cristo todo-inclusivo y todo- 
extenso. 

Nos debe impresionar el hecho de que el 
cumplimiento de la economía de Dios requiere 
de nuestra cooperación. Cooperar con Dios sig-
nifica estar estrechamente ligado a Dios. Pode-
mos ilustrar esto con una carrera de tres piernas. 
Los participantes de dicha carrera deben correr 
en pares, y cada compañero debe ligar una de 
sus piernas a la de su compañero. A fin de poder 
correr, los compañeros deben cooperar entre si 
y no moverse de manera independiente. Este es 
un cuadro de la vida cristiana adecuada. Ser un 
cristiano es ser uno que está estrechamente 
ligado a Cristo y tiene un sólo vivir con Él, por 
medio de una vida. 

La cooperación de Ana con Dios tuvo partici-
pación en el nacimiento de Samuel. El viejo 
sacerdocio se había desfasado y degradado, y 
Dios quería tener otro comienzo. Dios puso en 
marcha algunos asuntos detrás de la escena 

para el nacimiento de Samuel. Por un lado, Él 
cerró la matriz de Ana, y por otro, puso a alguien 
que la provocara (1 S. 1:5-7). Esto obligó a que 
Ana orara para que el Señor le diera un hijo 
varón. En su oración, ella hizo un voto, diciendo: 
“Oh Jehová de los ejércitos, si miras la aflicción 
de Tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de 
Tu sierva, sino que das a Tu sierva un hijo varón, 
yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida, 
y no pasará navaja sobre su cabeza.” (v. 11). Esta 
oración tuvo su origen en Dios y no en Ana. Dios 
escogió a Ana porque ella estaba dispuesta a 
cooperar con Él. Dios respondió la oración de 
Ana y abrió su matriz, y ella concibió y dio a luz 
un hijo (v. 20). Luego, según su voto, ella ofreció 
su hijo a Dios, y lo puso bajo el cuidado de Elí. 
Esto nos muestra que Ana, la madre de Samuel, 
fue alguien que cooperó mucho con Dios. Su 
caso nos muestra la clase de personas que Dios 
espera tener hoy. 

Hoy, muchos continentes y países están 
abiertos al recobro del Señor. Hoy tenemos la 
necesidad de que algunos hagan un voto como 
Ana. Espero que muchos de los jóvenes hagan 
tal voto. Ustedes deben decir: “Señor, soy tuyo. 
Entrego mi ser a Ti”. Dios tomará su corazón y 
logrará algo para cumplir lo que usted le prome-
tió a El. (Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, pp. 5-7, 
W. Lee)

Oraciones sencillas:

“Señor, danos a todos una visión clara de Tu economía y de la manera de darte nuestra mejor 
cooperación.”

“¡Señor, haznos como Ana hoy, aquellos que se entregan a Ti! Señor, soy tuyo. Entrego mi ser a Ti.”
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 3

Daniel y sus compañeros fueron
victoriosos sobre la dieta demoníaca

Lectura bíblica: Dn. 1:1-21; Jer. 50:38; Jos. 24:2; 2 Cr. 36:6-7; 
Dn. 2:13, 17; 2 Ti. 2:22; Ec. 4:9-10, 12; Gn. 2:9, 16-17; Is. 46:1

I. El Señor usó a Daniel y sus compañeros—Ananías, Misael y Azarías—para 
cambiar la era de la cautividad del pueblo de Dios, a la era del regreso a la tierra 
de Emmanuel, para la edificación de la casa de Dios y la ciudad de Dios, para la 
expresión y autoridad de Dios—Dn. 1:1-21; Is. 8:8.

II. El resultado de la degradación de los elegidos de Dios fue el cautiverio en 
Babilonia; ya que se habían convertido en seres caídos, fueron entregados por 
Dios a Nabucodonosor—Dn. 1:1-2:
A. Cuando el pueblo de Dios fue nuevamente llevado cautivo al lugar donde se adoraban 

ídolos, ellos fueron llevados de regreso a Babel, el lugar donde originalmente su 
antepasado Abraham había adorado ídolos —Jer. 50:38; Jos. 24:2. 

B. Ser llevados al cautiverio en Babilonia significó la completa destrucción del testimonio 
de los elegidos de Dios en relación con su adoración al único Dios, Jehová, al ser llevados 
algunos vasos del templo de Dios a la tierra de Sinar y ser puestos en un templo de 
ídolos —2 Cr. 36:6-7.

III. “Daniel y sus compañeros” muestra la base del recobro del Señor; ellos eran 
uno con Dios de manera absoluta en su victoria sobre las estratagemas de 
Satanás—Dn. 2:13, 17:
A. Daniel contaba con compañeros con los cuales se había consagrado absolutamente a 

Dios y se habían separado para Dios de una era que sigue a Satanás—Dn. 1:3-8.
B. Debemos huir de las pasiones juveniles y seguir a Cristo en el Cuerpo y para el Cuerpo 

con los compañeros que Dios nos da, “con los que de corazón puro invocan al Señor”—2 Ti. 
2:22; Ec. 4:9-10, 12.

IV. Las tentaciones diabólicas presentadas por Nabucodonosor consistieron 
primero en seducir a Daniel y sus tres compañeros para que se contaminasen 
participando de alimentos impuros que habían sido ofrecidos a los ídolos, pero 
Daniel y sus compañeros triunfaron sobre la dieta demoníaca—Dn. 1:3-21:
A. La primera tentación que vino a la humanidad estaba relacionada con el comer; en 

principio, todas las tentaciones que vienen a nosotros se relacionan con el comer—Gn. 
2:9, 16-17; cf. Gn. 3:1-5.

B. Como parte de sus tentaciones diabólicas a Daniel y sus compañeros, Nabucodonosor 
también les cambió sus nombres, los cuales indicaban que ellos pertenecían a Dios, por 
nombres que los identificaban con los ídolos. —Dn. 1:7. 
1. El nombre Daniel, que significa “Dios es el Juez” o “Dios es mi Juez”, fue cambiado 

por Beltsasar, que significa el príncipe de Bel o “el predilecto de Bel ”—cf. Is. 46:1. 
2. El nombre Ananías, que significa “Jehová ha otorgado según Su favor” o “favorecido 

de Jehová”, fue cambiado por Sadrac, que significa “iluminado por el dios del sol.”
3. El nombre Misael significa “¿Quién es lo que Dios es?”, pero su nombre fue cambiado 

a Mesac, que significa “¿Quién puede ser como la diosa Sac?” 
4. El nombre Azarías, que significa “Jehová ha ayudado” fue cambiado por “Abed- nego”, 

que significa “el fiel siervo de Nego, dios del fuego”.
V. Daniel no trató de ser diplomático, sino que fue franco y firme, libró la batalla 

contrarrestando con un firme rechazo la tentación del diablo, y producto de su 
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firmeza recibió la bendición de Dios—Dn. 1:8-21: 
A. Daniel y sus compañeros se propusieron en sus corazones no contaminarse con los 

manjares del rey ni con el vino que bebía el rey—Dn. 1:8-13.
B. Producto de su firmeza, Dios bendijo a Daniel y sus tres compañeros dándoles 

conocimiento y perspicacia en todo aprendizaje y sabiduría; además, Él bendijo 
especialmente a Daniel dándole entendimiento en toda visión y sueños—vs. 17-20. 

C. Dios bendijo a Daniel dándole longevidad, de modo que vivió durante todo el cautiverio 
de setenta años y alcanzó a ver la liberación de los cautivos y su retorno iniciado el primer 
año de Ciro, rey de Persia, después de la caída de Babilonia—v. 21. 
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 3—Hoja de versículos

Daniel y sus compañeros fueron
victoriosos sobre la dieta demoníaca

Lectura bíblica: 

Dn. 1:1-21
1 En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a 

Jerusalén, y la sitió.
2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios; 

Nabucodonosor los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su dios, e introdujo los vasos en la 
tesorería de su dios.

3 Luego el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera algunos de entre los hijos de Israel, 
incluyendo a algunos del linaje real y de familias nobles,

4 muchachos en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, perspicaces en toda 
sabiduría, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y aptos para estar de servicio en 
el palacio del rey. Y le dijo que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos.

5 Y les señaló el rey una porción diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía; y mandó 
que los criara durante tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey.

 6 Ahora bien, entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá.
7 Y el jefe de los eunucos les puso nombres: a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, 

Mesac; y a Azarías, Abed-nego.
8 Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino 

que bebía el rey, por lo cual pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse.
9 Y Dios concedió a Daniel hallar favor y compasión ante los ojos del jefe de los eunucos;
10 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que ha asignado vuestra comida y 

vuestra bebida; ¿por qué ha de ver vuestros rostros más tristes que los de los muchachos de 
vuestra misma edad? Así traerías culpa sobre mi cabeza delante del rey.

11 Entonces dijo Daniel al mayordomo a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías:

12 Te ruego que pongas a prueba a tus siervos durante diez días, y nos den legumbres para comer 
y agua para beber.

13 Luego sean examinados nuestros semblantes en tu presencia, como también los semblantes de 
los muchachos que comen los manjares del rey; y haz con tus siervos según lo que veas.

14 Los escuchó, pues, en esto y los puso a prueba durante diez días.
15 Y al cabo de diez días pareció el semblante de ellos mejor, y estaban más rollizos que todos los 

muchachos que comían los manjares del rey.
 16 Por tanto, el mayordomo suprimió la porción de los manjares y el vino que habían de beber, y 

les daba legumbres.
17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento y perspicacia en todo aprendizaje y 

sabiduría; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
18 Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los 

eunucos los llevó delante de Nabucodonosor.
19 El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael 

y Azarías; así, pues, permanecieron en presencia del rey.
 20 Y en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey los consultó, los halló diez veces 

mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su dominio.
 21 Y continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro.
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Is. 8:8
 Pasará arrolladoramente por Judá; desbordará y seguirá creciendo / hasta llegar al cuello; / y 

extendiendo sus alas, / llenará la anchura de Tu tierra, oh Emanuel.

Jer. 50:38
 La sequía está sobre sus aguas, / y se secarán; / porque es tierra de imágenes fundidas, / y se 

enloquecen con sus ídolos aterradores.

Jos. 24:2
 Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, el Dios de Israel: Vuestros padres habitaron 

antiguamente al otro lado del Río, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor; y servían a otros 
dioses.

2 Cr. 36:6-7
6 Contra él subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a 

Babilonia.
 7 También Nabucodonosor llevó a Babilonia parte de los utensilios de la casa de Jehová, y los 

puso en su templo en Babilonia.

Dn. 2:13, 17
13 Y salió el decreto de que los sabios fueran muertos; y buscaron a Daniel y a sus compañeros para 

matarlos.
17  Entonces se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo 

que sucedía,

2 Ti. 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.

Ec. 4:9-10, 12
9 Mejor son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo;
10 porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del que cae y no tiene otro que lo 

levante!
12 Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán; y un cordel de tres hilos no se rompe pronto.

Gn. 2:9, 16-17
9 E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y 

también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
16   Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer libremente,
17   pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás; porque el día en que comas de 

él, ciertamente morirás.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 4

Daniel y sus compañeros fueron victoriosos 
sobre la obra cegadora demoníaca que impide que las personas 

vean la historia divina dentro de la historia humana

Lectura bíblica: Dn. 2:1-49; 7:13-14; Mt. 21:42, 44; Ap. 19:11-21; 14:19-20; 
Juan 3:29-30; Gn. 2:21-23

I. Nabucodonosor tuvo un maravilloso sueño en el que vio una gran imagen 
humana; ese sueño debió haberlo impresionado profundamente, pero debido a 
que no le importaban los intereses de Dios, él olvidó en qué consistía el sueño—
Dn. 2:1: 
A. El espíritu de Nabucodonosor se turbó por saber el sueño, pero ni los magos, encantadores, 

ni caldeos fueron capaces de interpretar el sueño con su significado, así que Nabucodonosor 
hizo que los mataran—vs. 2-13.

B. Pero Daniel, un hombre que había fijado su corazón en las cosas espirituales relacionadas 
con los intereses de Dios sobre la tierra no había tenido el sueño, sin embargo, recibió la 
visión de parte de Dios en cuanto a dicho sueño y lo interpretó—2:17-45:
1. Daniel reunió a sus compañeros, su grupo vital, para orar con respecto al pedido de 

Nabucodonosor; Dios hizo saber el misterio a Daniel en visión de noche—vs. 17-19.
2. Daniel no se exaltó a sí mismo al interpretar el sueño de Nabucodonosor, sino que 

bendijo a Dios y exaltó a Dios—vs. 20-23, 25-30.
II. El contenido del sueño de Nabucodonosor fue la gran imagen humana, la cual 

representa la totalidad del gobierno humano a lo largo de la historia humana, y 
su destino—Dn. 2:31-33:
A. Todo gobierno humano siempre ha hecho tres cosas: rebelarse contra Dios, exaltar al 

hombre y adorar ídolos; adorar ídolos es, en realidad, adorar al diablo que está detrás de 
los ídolos.

B. En la gran imagen humana, la cabeza de oro, representa a Nabucodonosor, el fundador 
y rey de Babilonia —2:36-38.

C. El pecho y brazos de plata representan a Medo-Persia—2:39a.
D. El vientre y muslos de bronce representan a Grecia, incluyendo a Macedonia—2:39b.
E. Las piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro, representan al 

imperio Romano con sus últimos diez reyes—2:40-43.
F. La cultura mundial es producto de la acumulación de culturas ocurrida desde los tiempos 

de Nimrod hasta el presente. Lo que comenzó con Nimrod concluirá con el anticristo. 
Los imperios de Babilonia, Medo-Persia y Grecia con Macedonia se han desvanecido, 
pero su cultura ha permanecido. 

III. El destino de la gran imagen humana consiste en ser desmenuzada por una 
piedra no cortada por manos, cuando ésta aparezca; esta piedra es Cristo—vs. 
34-35a, 44b-45; 7:13-14:
A. Cristo, en calidad de piedra que desmenuzará la totalidad del gobierno humano que rige 

sobre la humanidad, fue cortado no por manos humanas; Él fue cortado por Dios 
mediante Su crucifixión y resurrección. —2:34, 45.

B. Cuando aparezca como Aquel que es la piedra no cortada por manos humanas, Cristo 
desmenuzará la gran imagen desde los dedos de los pies hasta la cabeza; esto quiere decir 
que El herirá a los diez reyes junto con el anticristo; con Cristo estará Su recién desposada 
novia, la cual está compuesta por los vencedores, y con el anticristo estarán los diez reyes 
con sus ejércitos—Ap. 19:11-21; 14:19-20; cf. 2 Ts. 2:8; Is. 63:2-3. 
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C. Cuando Cristo regrese como la piedra, Él desmenuzará a todo gobierno humano, esto 
significa la completa destrucción de todo el gobierno humano desde Nimrod hasta el 
anticristo; por tanto, Cristo pondrá fin al gobierno humano mediante Su manifestación 
como Aquel que es la piedra cortada por Dios. —vs. 34-35.

IV. La gran imagen humana será reemplazada con un gran monte que llenará toda 
la tierra, monte que representa el reino eterno de Dios; esto quiere decir que 
después que Cristo venga a desmenuzar la totalidad del gobierno humano, Él 
introducirá el reino eterno de Dios sobre la tierra—2:24-35, 44; Ap. 12:10:
A. El crecimiento de la piedra hasta convertirse en un gran monte representa el crecimiento 

de Cristo; tal como Eva era el aumento de Adán, así la novia es el aumento de Cristo, el 
novio—Juan 3:29-30; Gn. 2:21-23; 2 Ts. 2:8; Ap. 19:11-21.

B. La piedra es Cristo como centro, y el monte es Cristo como circunferencia, la universalidad; 
verdaderamente Cristo es todo-inclusivo; Él es la piedra y también el monte; Él es la 
iglesia y también el reino; Él junto con Su aumento es el gran monte que llena toda la 
tierra. 

V. Entonces Nabucodonosor hizo de Daniel gobernante de toda la provincia de 
Babilonia y jefe de los prefectos sobre todos los sabios de Babilonia—2:46-49.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 4—Hoja de versículos

Daniel y sus compañeros fueron victoriosos 
sobre la obra cegadora demoníaca que impide que las personas 

vean la historia divina dentro de la historia humana

Lectura bíblica: 

Dn. 2:1-49
1  Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y estaba 

inquieto su espíritu y se le fue el sueño. 
2  Hizo llamar el rey a magos, encantadores, hechiceros y caldeos, para que declararan al rey sus 

sueños; y entraron y se presentaron delante del rey. 
3  Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño.
4  Entonces hablaron los caldeos al rey en arameo: ¡Oh rey, para siempre vive! Cuenta el sueño a 

tus siervos, y declararemos la interpretación. 
5  Respondió el rey y dijo a los caldeos: El mandato de parte mía ha sido divulgado: Si no me dais 

a conocer el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas 
en muladar. 

6  Pero si declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, recompensas y gran honra. 
Decidme, pues, el sueño y su interpretación. 

7  Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y declararemos la 
interpretación. 

8  El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros queréis ganar tiempo, porque veis 
que el mandato de parte mía ha sido divulgado. 

9  Pero si no me dais a conocer el sueño, un solo decreto hay para vosotros; pues os habéis 
concertado para hablar delante de mí palabras falsas y corruptas hasta que cambie el tiempo. 
Decidme, pues, el sueño, y yo sabré que podréis declararme su interpretación.

10  Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda 
declarar el asunto al rey, porque ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante 
a ningún mago, encantador o caldeo. 

11  Y el asunto que el rey demanda es singular, y no hay quien lo pueda declarar delante del rey 
salvo los dioses, cuya morada no se halla entre los seres de carne. 

12  Por esto el rey se enojó y se enfureció mucho, y dio órdenes para que destruyeran a todos los 
sabios de Babilonia. 

13  Y salió el decreto de que los sabios fueran muertos; y buscaron a Daniel y a sus compañeros para 
matarlos.

14  Entonces Daniel respondió avisadamente y con discreción a Arioc, capitán de la guardia del rey, 
que había salido para matar a los sabios de Babilonia. 

15  Respondió y dijo a Arioc, comandante del rey: ¿Por qué es tan riguroso este decreto publicado 
de parte del rey? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que sucedía. 

16  Daniel después entró y pidió al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. 
17  Entonces se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo 

que sucedía, 
18  para que pidieran compasiones delante del Dios de los cielos acerca de este misterio, a fin de 

que Daniel y sus compañeros no fueran destruidos con los demás sabios de Babilonia.
19  Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios 

de los cielos. 



24

CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

20  Respondió Daniel y dijo: Sea bendito el nombre de Dios / desde la eternidad hasta la eternidad, / 
porque Suyos son la sabiduría y el poder. 

21  Y Él es quien muda los tiempos y las estaciones; / depone a reyes y hace que los reyes asciendan. / 
Da sabiduría a los sabios, / y conocimiento a los entendidos. 

22  Él revela lo profundo y lo escondido; / conoce lo que está oculto en las tinieblas, / y con Él mora 
la luz. 

23  A Ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y alabanza, / porque me has dado sabiduría y fuerza; / 
y ahora me has dado a conocer lo que te pedimos, / pues nos has dado a conocer el asunto del 
rey.

24  Por tanto, Daniel fue adonde estaba Arioc, al cual el rey había puesto para destruir a los sabios 
de Babilonia; entró y le dijo así: No destruyas a los sabios de Babilonia; llévame delante del rey, 
y yo declararé la interpretación al rey. 

25  Entonces Arioc llevó apresuradamente a Daniel ante el rey, y le habló así: He hallado un varón 
de los cautivos de Judá, el cual dará a conocer al rey la interpretación.

26  Respondió el rey y dijo a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el 
sueño que vi y su interpretación? 

27  Daniel respondió delante del rey y dijo: El misterio que el rey demanda, ni sabio, ni encantador, 
ni mago ni adivino lo puede declarar al rey. 

28  Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor 
lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones de tu cabeza sobre tu 
cama. 

29  A ti, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder después de estos 
tiempos, y Aquel que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de ser. 

30  Pero en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que 
en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que 
entiendas los pensamientos de tu corazón. 

31  Tú, oh rey, estabas mirando, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y su 
fulgor extraordinario, estaba en pie delante de ti; y su aspecto era espantoso.

32  La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus 
muslos, de bronce; 

33  sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.
34  Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies 

de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 
35  Luego fueron desmenuzados, todos a la vez, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, 

y quedaron como tamo de las eras del verano; y se los llevó el viento sin que se hallara rastro 
alguno de ellos. Y la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. 

36  Éste es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey.
37  Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios de los cielos ha dado reinado, poder, fuerza y gloria. 
38  Y dondequiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, 

Él los ha entregado en tus manos y te ha hecho soberano sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de 
oro. 

39  Y después de ti se levantará otro reino, inferior a ti; y luego habrá otro reino, un tercero, de 
bronce, el cual gobernará sobre toda la tierra. 

40  Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, tal como el hierro desmenuza y destroza todas 
las cosas; y como el hierro que quebranta todos éstos, desmenuzará y quebrantará todo. 

41  Y según lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de 
hierro, el reino será una masa confusa; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, porque viste 
el hierro mezclado con el barro arcilloso. 

42  Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte 
fuerte y en parte frágil. 
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43  Y así como viste el hierro mezclado con barro arcilloso, se mezclarán mediante linaje humano, 
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.

44  Y en los días de estos reyes el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, 
cuyo reinado no será dejado a otro pueblo; este reino desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, y permanecerá para siempre. 

45  De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó 
el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha 
de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y confiable su interpretación. 

46  Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y adoró a Daniel, y mandó que le 
ofrecieran una oblación e incienso. 

47  El rey respondió a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses, el Señor de los 
reyes y el Revelador de los misterios, pues tú has podido revelar este misterio.

48  Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones; y le hizo gobernante de 
toda la provincia de Babilonia y jefe de los prefectos sobre todos los sabios de Babilonia. 

49  Y Daniel solicitó del rey, y puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrac, 
Mesac y Abed-nego; pero Daniel estaba en la corte del rey.

Dn. 7:13-14
13 Miraba yo en las visiones de la noche, / y he aquí, con las nubes del cielo / venía uno como Hijo 

del Hombre; / y Él llegó hasta el Anciano de Días, / y le hicieron acercarse delante de Él.
14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, / para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieran. / Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará; / y Su reino es uno que no será 
destruido.

Ap. 19:11-21
11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y Aquel que lo montaba se llamaba Fiel 

y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. 
12 Sus ojos son como llama de fuego, y hay en Su cabeza muchas diademas; y tiene un nombre 

escrito que ninguno conoce sino Él mismo. 
13 Está vestido de una ropa teñida en sangre; y Su nombre es la Palabra de Dios. 
14 Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 

blancos.
15 De Su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él las pastoreará con vara 

de hierro; y Él pisa el lagar del vino del ardor de la ira del Dios Todopoderoso. 
16 Y en Su vestidura y en Su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES. 
17 Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 

vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 
18 para que comáis carnes de reyes y de generales, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus 

jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra Aquel que 

montaba el caballo, y contra Su ejército. 
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con 

las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. 
Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. 

21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de Aquel que montaba el caballo, 
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.

Ap. 14:19-20
19  Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la vid de la tierra, y la echó en el gran lagar de la 

ira de Dios. 



26

CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

20  Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, 
por mil seiscientos estadios.

2 Ts. 2:8
 Y entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de Su boca, 

y destruirá con la manifestación de Su venida;

Juan 3:29-30
29 El que tiene la novia, es el novio; mas el amigo del novio, que está allí y le oye, se goza grandemente 

de la voz del novio; así pues, éste mi gozo se ha colmado. 
30  Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.

Gn. 2:21-23
21 Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió; y Dios tomó 

una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 
22 De la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. 
23 Dijo entonces el hombre: Esta vez sí que es hueso de mis huesos, / y carne de mi carne; / ésta 

será llamada Varona, / porque del Varón fue tomada.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 4—Reunión en grupos

Daniel y sus compañeros fueron victoriosos 
sobre la obra cegadora demoníaca que impide que las personas 

vean la historia divina dentro de la historia humana

Versículos para orar-leer:

Mt. 21:42-44 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: “La piedra que rechazaron los 
edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor fue esto, y es 
cosa maravillosa a nuestros ojos”? Por tanto os digo, que el reino de Dios será 
quitado de vosotros, y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el 
que caiga sobre esta piedra se despedazará; y sobre quien ella caiga, le hará polvo 
y como paja le esparcirá.

Extractos del ministerio:

BABILONIA SE REBELA CONTRA DIOS, 
EXALTA AL HOMBRE 

Y ADORA ÍDOLOS
Desde nuestra perspectiva, existen muchos 

países, naciones e imperios diferentes. Pero a 
los ojos de Dios, la totalidad del gobierno 
humano, desde Nimrod hasta el anticristo, es 
Babilonia. Este gobierno humano, Babilonia, 
siempre ha hecho tres cosas: rebelarse contra 
Dios, exaltar al hombre y adorar ídolos (Gn. 
11:4, 9). Adorar ídolos es, en realidad, adorar al 
diablo que está detrás de los ídolos. Donde-
quiera que vayamos, veremos que el gobierno 
humano se rebela contra Dios, exalta al hombre 
y adora ídolos.

LA PIEDRA CORTADA NO CON MANOS 
APARECE PARA DESMENUZAR LA 

GRAN IMAGEN HUMANA
Cuando Babilonia llegue a su consumación, 

la piedra cortada no con manos aparecerá para 
desmenuzar la gran imagen, comenzando por 
los dedos de los pies y los pies mismos (Dn. 
2:34-35, 44-45; 7:13-14). En Mateo 21, dirigién-
dose a los fariseos, el Señor les indicó que Él es 
una piedra. Primero, en el versículo 42, les pre-
guntó: “¿Nunca leísteis en las Escrituras: ‘La 
piedra que rechazaron los edificadores ha 
venido a ser cabeza del ángulo. De parte del 
Señor fue esto, y es cosa maravillosa a nuestros 
ojos’?”. Después, en el versículo 44, les dijo: “Y 
el que caiga sobre esta piedra se despedazará; y 
sobre quien ella caiga, le hará polvo y como paja 
le esparcirá”. Aquí vemos que Cristo es la piedra 

que hiere. ¿Qué es lo que será herido por Él y 
esparcido como paja? Según Daniel 2, la totali-
dad del gobierno humano, cuyo nombre es Babi-
lonia y que será aplastada y desmenuzada por 
Cristo, la piedra cortada no con manos. 

LA SITUACIÓN MUNDIAL 
EN LA ACTUALIDAD

En lo que concierne al gobierno humano, 
debemos considerar en qué sección del gobierno 
humano nos encontramos en la actualidad. 
Como resultado de estudiar la Biblia así como la 
situación mundial durante más de sesenta años, 
creo que en la actualidad nos encontramos en la 
sección que corresponde a los pies de la imagen, 
muy cerca de los diez dedos de los pies. La situa-
ción mundial, especialmente la situación en 
Europa, ha sufrido modificaciones a fin de coin-
cidir con las profecías en la Biblia. Si entende-
mos esto claramente, sabremos dónde estamos 
y qué debemos hacer.

Aunque la forma y apariencia del Imperio 
romano se ha desvanecido, su cultura, espíritu y 
esencia continúan existiendo hoy en día. No 
obstante, la forma y apariencia del Imperio 
romano serán restauradas bajo el liderazgo del 
anticristo. Toda la tierra está lista para la res-
tauración del Imperio Romano así como para el 
surgimiento de los diez dedos de los pies, lo cual 
conlleva la venida de Cristo como piedra que 
desmenuzará la totalidad del gobierno humano 
e introducirá el reino eterno de Dios sobre la 
 tierra. 
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TRES TIPOS DEL ANTICRISTO
Antíoco Epífanes fue un tipo del anticristo. 

El primer tipo del anticristo fue Nimrod, en 
Génesis; el segundo fue Antíoco Epífanes, en 
Daniel; y el tercero fue Tito, el príncipe de Roma 
que destruyó Jerusalén el año 70 d. C. Por tanto, 
si queremos ver un cuadro completo del anti-
cristo, tenemos que estudiar no solamente el 
libro de Apocalipsis, sino también estos tres 
tipos del anticristo. Con Nimrod, Antíoco Epífa-
nes y Tito tenemos el cuadro, y en el libro de 
Apocalipsis tenemos la definición. Al considerar 
en su conjunto el cuadro y su definición, tene-
mos una visión completa con respecto al anti-
cristo. 

LA VISIÓN RECTORA GUARDA DEL 
MUNDO AL PUEBLO DE DIOS

Espero que todos veamos la visión rectora 

presentada en Daniel 2 y que, a la luz de esta 
visión, tengamos una clara visión con respecto 
al gobierno humano. A los ojos de los seres 
humanos, existen diferentes clases de gobierno, 
algunos de ellos buenos y otros malos. Pero a los 
ojos de Dios, todo gobierno humano es una bes-
tia. Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio romano: 
todos ellos son bestias. Puedo testificar que esta 
visión me ha guardado del mundo por más de 
sesenta años. Todos necesitamos recibir tal 
visión. Si nosotros, como pueblo de Dios, vemos 
esta visión rectora, seremos guardados del 
mundo y preparados para la venida de Cristo 
como piedra que hiere, la cual desmenuzará la 
totalidad del gobierno humano y se convertirá 
en un gran monte —el reino eterno de Dios— 
que llenará toda la tierra.

Preguntas para comentar:

1. Analice en su grupo cómo el gobierno humano hace tres cosas, rebelarse contra Dios, exaltar al 
hombre, y adorar ídolos. ¿De qué manera es esto verdad?

2. ¿Cómo es que al tener una visión del destino del gobierno humano nos presera del mundo?

3. ¿Que le impactó del mensaje esta noche y de la venida del reino de Dios sobre la tierra?
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Avivamiento matutino

Día tres

Versículos para orar-leer:

Juan 3:29-30 El que tiene la novia, es el novio; mas el amigo del novio, que está allí y le oye, se 
goza grandemente de la voz del novio; así pues, éste mi gozo se ha colmado. Es 
necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.

Extractos del ministerio:

Cuando Cristo venga como piedra que hiere, 
Él no vendrá solo, sino que vendrá con Su novia. 
Para entonces Cristo habrá obtenido la iglesia y 
se habrá casado con Su novia, según se describe 
en Apocalipsis 19. Después de Su boda, Él ven-
drá como la piedra que hiere y como Aquel que 
pisa el lagar. El anticristo reunirá un número 
vasto de seres humanos malvados y rebeldes 
que rodeará Jerusalén, con lo cual estará prepa-
rando las “uvas” para ser pisadas en el “lagar” 
por Cristo. Su venida será una gran sorpresa, 
pues estos incrédulos serán personas que no 
creen en Cristo ni en Dios, sino únicamente en 
ellos mismos. El anticristo incluso llegará al 
extremo de afirmar que él es Dios y para su pro-
pio deleite fijará su tienda entre la buena tierra 
y el mar Mediterráneo (v. 45). Entonces Cristo, 
la piedra cortada por Dios, vendrá con Su novia 
para herir los pies de la imagen, destruyéndola 
de los pies a la cabeza. De este modo, el gobierno 
humano será desmenuzado y aniquilado.

La gran imagen humana será reemplazada 
con un gran monte que llenará toda la tierra, 
monte que representa el reino eterno de Dios 
(2:35b, 44a). Esto quiere decir que después que 
Cristo venga a desmenuzar la totalidad del 
gobierno humano, Él introducirá el reino eterno 
de Dios sobre la tierra.

Que la piedra llegue a convertirse en un gran 
monte representa el aumento de Cristo. El hecho 
de que Cristo puede crecer está claramente 

revelado en Juan 3. En referencia a Cristo, el 
versículo 30 dice: “Es necesario que Él crezca”. 
El crecimiento que se menciona en este versí-
culo es la novia mencionada en el versículo 29: 
“El que tiene la novia, es el novio”. Cristo, por 
tanto, tiene un crecimiento, y este aumento es 
Su novia. Así como Eva era el aumento de Adán, 
la novia es el aumento de Cristo, el Novio.

La iglesia hoy en día es el aumento de Cristo 
en vida, pero el reino eterno de Dios es el 
aumento de Cristo en administración. En térmi-
nos de vida, Cristo crece para llegar a ser la igle-
sia; en términos de administración, Cristo crece 
para llegar a ser el reino eterno de Dios. Por 
tanto, Cristo no solamente es la iglesia, sino 
también el reino de Dios. Tanto la iglesia como 
el reino constituyen Su aumento.

La parábola de la semilla en Marcos 4:26-29 
revela cómo el reino de Dios es el aumento de 
Cristo. El versículo 26 dice: “Así es el reino de 
Dios, como si un hombre echara semilla en la 
tierra”. Esta semilla es Cristo como corporifica-
ción de la vida divina. Según esta parábola, esta 
semilla brota, crece, lleva fruto, madura y pro-
duce una cosecha (vs. 27-28). Desde los tiempos 
en que Cristo vino a sembrarse en la “tierra” de 
la humanidad, Él ha estado creciendo e incre-
mentándose. Finalmente, este aumento se con-
vertirá en un gran monte que llenará toda la 
tierra para ser el reino eterno de Dios. (Estu-
dio-Vida de Daniel, págs. 19-21)

Oraciones sencillas:

“Señor, crece en mi y en todos los santos para que podamos ser Tu aumento para llenar la tierra.”

“¡Señor, venga Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo!”
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NOTAS
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Comunión especial

La manera de ser preparados, preservados y útiles al Señor 
para cambiar la era

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

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

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

II. Europa, en la consumación del cumplimiento de la visión acerca de la gran 
imagen humana de Daniel 2, también es más crucial que cualquier otro país o 
raza; el aplastamiento de los dos pies de la gran imagen humana será el 
aplastamiento del gobierno humano en su totalidad—vs. 34-35:
A. Los diez reyes tipificados por los diez dedos de los pies de la gran imagen vista en Daniel 2 

estarán bajo el mando del Anticristo, quien será el último César del Imperio Romano; 
todo esto acontecerá en Europa—cfr. Ap. 17:9-14.

B. Los Estados Unidos, Europa y el Lejano Oriente son los tres factores más influyentes en 
la situación actual del mundo; el recobro ha echado raíces en los Estados Unidos y en el 
Lejano Oriente, pero en Europa todavía queda un vacío.

C. Antes de que acontezca el aplastamiento del anticristo y de la totalidad del gobierno 
humano, el recobro del Señor tiene que extenderse a Europa y arraigarse allí.

III. El recobro del Señor se está extendiendo y se extenderá rápidamente; habrá 
iglesias en todas las ciudades importantes y en todos los países importantes de 
la tierra; como jóvenes, debemos darnos cuenta de que nuestra responsabilidad 
es tremenda; si en los años venideros muchos jóvenes son perfeccionados, el 
recobro del Señor se extenderá rápidamente:
A. Debemos procurar crecer en nuestra vida espiritual, manteniendo con la debida 

dedicación, una comunión viva con el Señor, consagrándonos por completo a Él y 
teniendo los tratos apropiados con Él; para ser los vencedores, debemos amar al Señor y 
tomar la oportunidad de amarlo—Mt. 26:6-13:
1. Amar al Señor con nuestro mejor amor requiere que dediquemos tiempo para 

contemplarle, escuchar Su palabra y recibir una revelación acerca de Él; los vencedores 
tienen la revelación más elevada de Cristo y se ofrecen voluntariamente al Señor en el 
esplendor de su consagración—Sal. 110:3.

2. María se sentó a los pies del Señor y escuchó Sus palabas; después que María oyó y 
recibió las palabas del Señor y la revelación que se dio en cuanto a Su muerte, ella 
buscó la oportunidad para ungir al Señor antes de que muriese—Lc. 10:38-42; Mt. 
26:12.

3. El Señor prefiere que los salvos que le aman le escuchen, para que sepan cuál es Su 
deseo, en vez de laborar para El sin conocer Su voluntad—cfr. 1 S. 15:22; Ec. 5:1.

B. Tenemos que ser equipados con la verdad; por un lado, tenemos que leer la palabra 
ingiriéndola; por otro, tenemos que profundizar en ella a fin de mezclarnos con la palabra 
de Dios—Col. 3:16; Sal. 119:11.

C. Debemos formar un buen carácter; tenemos que ejercitarnos a fin de forjar un carácter 
que sea útil para el Señor—Fil. 4:8, 13.

D. Tenemos que obtener una educación superior; todos los jóvenes deben terminar una 



32

CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

carrera universitaria; no usen lo espiritual como pretexto para no estudiar; por el 
contrario, estudien con más diligencia que los estudiantes que no son creyentes; saquen 
las mejores calificaciones, y sigan estudiando para obtener títulos avanzados.

E. En la vida de iglesia el contacto entre hermanas y hermanos es inevitable; por lo tanto, 
para ser protegidos de cualquier contaminación, una relación apropiada debe mantenerse 
en santificación y honor—1 Ts. 4:3-4; He. 13:4:
1. Poseer nuestro propio vaso significa guardarlo o preservarlo; guardar o preservar el 

vaso del hombre en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, es la 
salvaguarda en contra de la fornicación—1 Ts. 4:3-4.

2. No hay nada que perjudique más el cuerpo que la fornicación; las prácticas del mundo 
actual son sumamente infernales, diabólicas y satánicas; cuán diabólico es que los 
jóvenes tengan contacto unos con otros sin ninguna restricción.

3. Vivimos en la era de Sodoma; el mundo de hoy, incluyendo a Estados Unidos, 
especialmente Suecia y Francia, es Sodoma; muchos hombres y mujeres viven juntos 
sin estar casados; indudablemente, eso traerá el juicio de Dios.

F. Para llevar a cabo una comisión celestial, la comisión del Rey, debes ser entrenado para 
ser un rey; no se requiere entrenamiento para ser una persona descuidada, pero para ser 
un rey, se requiere del entrenamiento más elevado; el mejor lugar para esto es el 
Entrenamiento de Tiempo Completo.

IV. En estos últimos días antes de la venida del Señor, debemos ser aquellos que 
tienen grandes resoluciones y gran escrutinio de corazón—Jue. 5:15b, 16b.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Comunión especial—Hoja de versículos

La manera de ser preparados, preservados y útiles al Señor 
para cambiar la era

Lectura bíblica: 

Hechos 17:26-27
26 Y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la 

tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los linderos de su habitación;
27 Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente 

no está lejos de cada uno de nosotros.

Daniel 4:26
 Y en cuanto a la orden de dejar en tierra el tocón con las raíces del árbol, tu reino te quedará 

firme después que reconozcas que son los cielos los que gobiernan.

Apocalipsis 1:5
 Y de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos, y el Soberano de los reyes 

de la tierra. Al que nos ama, y nos liberó de nuestros pecados con Su sangre.

Daniel 2:34-35
34 Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies 

de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
35 Luego fueron desmenuzados, todos a la vez, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, 

y quedaron como tamo de las eras del verano; y se los llevó el viento sin que se hallara rastro 
alguno de ellos. Y la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra.

Mateo 26:6-13
6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
7 Se acercó a Él una mujer, con un frasco de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó 

sobre la cabeza de Él, mientras estaba reclinado a la mesa.
8 Al ver esto, los discípulos se indignaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?
9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres.
10 Y conociéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una 

buena obra.
11 Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a Mí no siempre me tendréis.
12 Porque al derramar este ungüento sobre Mi cuerpo, lo ha hecho para Mi sepultura.
13 De cierto os digo: Dondequiera que se proclame este evangelio, en todo el mundo, también se 

contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.

Salmos 110:3
 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente / en el día de Tu guerra / en el esplendor de su 

consagración. / Tus jóvenes te serán / como el rocío desde el seno de la aurora.

Lucas 10:38-42
38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su 

casa.
39 Ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies del Señor, escuchaba 

Su palabra.
40 Pero Marta era llevada de acá para allá con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no 

te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que también haga su parte.
41 Respondiendo el Señor, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
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42 Pero sólo una cosa es necesaria. María, pues, ha escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada.

Colosenses 3:16
 La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros 
corazones a Dios.

Salmos 119:11
 En mi corazón he atesorado Tu palabra / Para no pecar contra Ti.

Filipenses 4:8, 13
8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, 
a esto estad atentos.

13 Todo lo puedo en Aquel que me reviste de poder.

1 Tesalonicenses 4:3-4
3 Pues ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación;
4 Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor.

Hebreos 13:4
 Honroso sea entre todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; porque a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios.

1 Corintios 6:19
 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

Efesios 4:12
 A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de 

Cristo.

Jueces 5:15b, 16b
15 … Entre las divisiones de Rubén / hubo grandes resoluciones de corazón.
16 … En las divisiones de Rubén / hubo gran escudriñamiento de corazón.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Comunión especial—Tiempo de grupo

La manera de ser preparados, preservados y útiles al Señor 
para cambiar la era

Versículos para orar-leer:

2 Ti. 2:2 Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros.

1 Ts. 4:3-4 Pues ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación, que os abstengáis de 
fornicación; que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación 
y honor.

Extractos del ministerio:

HOY EN DÍA SE NECESITAN 
EN EL RECOBRO 

DEL SEÑOR PERSONAS CULTAS
Animo a todos los jóvenes a terminar una 

carrera universitaria. No usen lo espiritual como 
pretexto para no estudiar. Por el contrario, estu-
dien con más diligencia que los estudiantes que 
no son creyentes. Saquen las mejores califica-
ciones, y sigan estudiando para obtener diplo-
mas en educación superior... También aprendan 
a hablar otros idiomas... Conviértanse en docto-
res en biología, medicina o física nuclear.

Hoy en día se necesitan en el recobro del 
Señor personas cultas. Jóvenes, ustedes deben 
intentar obtener la mejor educación. Distribu-
yan su horario cotidiano de esta manera: siete 
horas y media para dormir, una hora y media 
para comer, una hora para hacer ejercicio, ocho 
horas para estudiar y seis horas para las cosas 
espirituales.

No se casen demasiado pronto. No me gusta 
ver a los hermanos casarse antes de los veinti-
cinco años de edad. No tomen demasiado pronto 
la carga del matrimonio y los hijos. Más bien 
usen su tiempo y sus energías para estudiar. 
Veintiséis años es una buena edad para que los 
hermanos empiecen a tener hijos. Tampoco me 
gusta ver que las hermanas se casen antes de los 
veintidós años. Si las hermanas se casan prema-
turamente y de inmediato tienen hijos, tendrán 
demasiada carga, y eso las perjudicará. Sigan el 
horario que les recomendé hasta que tengan 
veinticinco años, y entonces observen los resul-
tados. Sin duda esto será muy provechoso para 
el recobro del Señor.

No abandone sus estudios. Termine una 
carrera universitaria, y ojalá un doctorado. 
Todos los santos de la iglesia deben ser personas 
eruditas. No somos ni indoctos ni iletrados. Por 
el contrario, queremos tener la educación más 
elevada. Deseamos tener toda la sabiduría de los 
egipcios, pero no deseamos trabajar para ellos; 
deseamos trabajar para el tabernáculo santo. 
Deberíamos decir: “Estudié medicina y física 
nuclear, pero no trabajo en eso. Laboro para la 
edificación de la iglesia. He aprendido un oficio, 
pero no trabajo en él. Estoy edificando las 
columnas para el templo de mi Dios” ... Sea 
usted una persona culta, pero no use su educa-
ción en los negocios de este mundo. Úsela ple-
namente para la obra edificadora del Señor. Su 
vida y su ser no sólo deben ser transformados 
sino también trasladados. (Estudio-Vida de 
Génesis, págs. 1127-1129)

POSEER NUESTRO PROPIO VASO 
EN SANTIFICACIÓN Y HONOR

En el capítulo cuatro [de 1 Tesalonicenses] 
Pablo vacuna a los creyentes contra el germen 
que más daño ocasiona a la vida de iglesia, el 
germen de la fornicación.

La fornicación tiene su origen en la concupis-
cencia. La gente nunca tendría ocasión para 
satisfacer su concupiscencia si no tuviera algún 
tipo de vida social. La vida social es un hervi-
dero de fornicaciones. Una persona que no tiene 
una vida social no corre el peligro de caer en for-
nicación. Si usted vive solo y tiene poco contacto 
con otras personas, es muy dudoso que caiga en 
fornicación. Pero la vida de iglesia es una vida 
de reuniones, una vida comunal. Se podría decir 
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que la vida de iglesia es una vida social. Si que-
remos practicar la vida de iglesia, no podemos 
evitar tener una vida comunal, una vida social, 
en la que tenemos mucho contacto unos con 
otros.

Según la historia, el problema de la fornica-
ción ha surgido una y otra vez en una iglesia tras 
otra. Los hechos demuestran que en particular 
son los obreros cristianos quienes a menudo se 
ven enredados en la fornicación, debido a que se 
ven obligados a relacionarse mucho con la gente. 
Además, la fornicación ha sido el factor que más 
ha ocasionado daño a los que participan en el 
movimiento pentecostal. En ciertos lugares, 
este movimiento se ha debilitado a causa del 
pecado de la fornicación.

En [1 Ts.] 4:3 Pablo dice: “Pues ésta es la 
voluntad de Dios: vuestra santificación; que os 
abstengáis de fornicación”. La voluntad de Dios 
es que Su pueblo redimido, los que creen en 
Cristo, lleven una vida de santidad conforme a 
Su naturaleza santa, una vida completamente 
separada de todo lo que no sea Él. Con este pro-
pósito, Él nos santifica por completo (5:23) … El 
hombre fue creado para expresar a Dios (Gn. 
1:26). En detrimento de este propósito, nada 
arruina más al hombre que la fornicación, ya 
que impide que el hombre sea santo, apartado 
para Dios, y lo contamina por completo, de 
modo que éste no pueda cumplir el propósito 
santo de Dios. Por lo tanto, el apóstol exhorta 
enfáticamente a los recién convertidos creyen-
tes gentiles, a que ellos, mediante la santifica-
ción que es para con Dios, se abstengan de la 
fornicación, que es el pecado más grave a los 
ojos de Dios, a fin de que evitaran el daño y con-
taminación que ella trae.

Hoy nosotros también necesitamos esta 
advertencia. En Estados Unidos y en Europa, 
los varones y mujeres se relacionan práctica-
mente sin restricción alguna. Debido a esta 
situación, es fácil que la gente caiga en fornica-
ción. Para que las iglesias puedan continuar 

existiendo en estas regiones, es necesario dar 
advertencias en contra de la fornicación.

En el versículo 3 [de 1 Ts. 4] Pablo dice que la 
voluntad de Dios es nuestra santificación. Esta 
santificación está en contraste con la fornica-
ción. Para tener un andar que agrade a Dios, 
debemos ser santificados.

En los versículos 4 y 5 Pablo añade: “Que 
cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso 
en santificación y honor; no en pasión de concu-
piscencia, como los gentiles que no conocen a 
Dios”. Poseer nuestro propio vaso significa 
guardarlo o preservarlo… Guardar o preservar 
el vaso del hombre en santificación y honor, no 
en pasión de concupiscencia, es la salvaguarda 
en contra de la fornicación.

La santificación se refiere mayormente a una 
condición santa delante de Dios; el honor, a una 
postura respetable delante del hombre. El hom-
bre fue creado en una condición elevada, para el 
propósito de Dios, y el matrimonio fue orde-
nado por Dios para la propagación del hombre 
con miras al cumplimiento de Su propósito. Por 
lo tanto, el matrimonio debe ser honroso (He. 
13:4). Abstenerse de la fornicación no sólo tiene 
como fin permanecer en una condición santifi-
cada delante de Dios, sino también mantener y 
guardar una posición de honor delante del hom-
bre. Siempre que alguien cae en la fornicación, 
se contamina, y su santificación queda anulada. 
Además, pierde su honor delante de los hom-
bres. Ni siquiera los incrédulos sienten respeto 
por quienes cometen fornicación. Por lo tanto, 
debemos saber poseer, guardar, preservar, 
nuestro propio cuerpo en santificación para con 
Dios y en honor delante de los hombres. Debe-
mos ser personas que han sido santificadas para 
Dios y que son honrosas a los ojos de los hom-
bres. Si queremos ser tales personas, es preciso 
que nos abstengamos absolutamente de la for-
nicación y no despertemos ninguna sospecha 
en este asunto. (Estudio-Vida de 1 y 2 Tesaloni-
censes, págs. 132-136) 

Preguntas para comentar:

1. Comente en su grupo cuál es el pensamiento común de los jóvenes en cuanto a ir a la universidad 
y obtener una educación elevada.

2. Comente por qué los jóvenes en el recobro del Señor no continúan con su educación.

3. Tengan comunión entre ustedes acerca de la corriente de esta era y de la presión sobre los jóvenes 
para que se involucren en relaciones inmorales; ¿cómo podemos escapar?
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Avivamiento matutino

Día cuatro

Versículos para orar-leer:
Jue. 5:15b, 16b Entre las divisiones de Rubén / Hubo grandes resoluciones de corazón…En las 

divisiones de Rubén / Hubo gran escudriñamiento de corazón.
Sal. 110:3     Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente / en el día de Tu guerra, / en el esplendor 

de su consagración. / Tus jóvenes te serán / como el rocío desde el seno de la 
aurora. 

Extractos del ministerio:
La Biblia dice que entre el pueblo de Dios se 

produjeron grandes resoluciones de corazón así 
como gran escudriñamiento de corazón (Jue. 
5:15-16). ¿En función de quién se hicieron gran-
des resoluciones y gran escudriñamiento de 
corazón? Toda persona que tenga aspiraciones, 
aun cuando viva en esta tierra, siempre tornará 
su corazón al Señor. Debemos hacer grandes 
resoluciones y gran escrutinio de corazón para 
con Dios. Quiera Dios que, a partir de hoy, todos 
los jóvenes hagan grandes resoluciones y gran 
escudriñamiento del corazón. Hacer grandes 
resoluciones significa decidir con firmeza; y 
hacer gran escudriñamiento significa adoptar 
un plan de acción. Esto no es meramente estar 
resueltos, sino demostrar gran resolución; ni 
tampoco es meramente hacer planes, sino adop-
tar un gran plan de acción. Quiera Dios que hoy 
ustedes demuestren gran resolución y adopten 
un gran plan de acción.

Debido al desarrollo de los medios de comu-
nicación en estos últimos tiempos, el mundo se 
ha hecho más pequeño. Las personas pueden 
comunicarse entre sí desde cualquiera de los 
confines de nuestro planeta. Hoy en día, la situa-
ción mundial ciertamente es una situación llena 
de tinieblas y perversidad, y la razón primordial 
es que los hombres no conocen a Dios ni le reci-
ben. Si ellos conocieran a Dios, habrían salido de 
las tinieblas y se encontrarían bajo la luz, perma-
necerían alejados de toda perversidad y cercanos 
a lo que es bueno. Por tanto, todos los habitantes 
en los seis continentes de esta tierra necesitan 
escuchar el evangelio y conocer al Dios verda-
dero, a fin de ser salvos y ser traídos de las tinie-

blas a la luz, y de la corrupción a la vida eterna.
Ahora pues, ¿quién irá y hará esto posible? 

Ciertamente ustedes, la generación más joven. 
Son ustedes quienes deben creer en Jesús, reci-
birle como vida y Salvador. Además, son ustedes 
quienes, delante del Señor, deben tomar la gran 
determinación y adoptar el gran plan de vivir 
para el Señor.

Es mi consejo que estudien mucho y se 
esfuercen por aprender otros idiomas, porque 
un día todos ustedes irán a diversas partes del 
mundo a dar testimonio, a predicar el evangelio 
y a conducir a las personas al conocimiento de 
Dios. Hoy en día, los idiomas más hablados son 
el chino, el inglés, el español, el alemán, el fran-
cés y el japonés. Espero que durante su juventud 
ustedes estudien mucho y se esfuercen por 
aprender otros idiomas, y, lejos de permitir que 
otros los tengan en poco por ser jóvenes, sepan 
ser un buen ejemplo para muchos otros. Para 
ello, pueden elegir estudiar uno o dos idiomas 
además de su lengua materna. 

Hermanos y hermanas jóvenes, es mi expecta-
tiva que desde los días de su juventud demues-
tren gran resolución y hagan grandes planes con 
la única finalidad de vivir para el Señor. Quiera 
Dios que todos ustedes viajen a todos los confines 
del mundo y a todas las naciones, valiéndose de 
diversos idiomas para dar testimonio del Señor 
Jesús y darle la gloria a la vez que ustedes mismos 
son partícipes de dicha gloria. Que vuestro futuro 
sea, tal como dice la Biblia: “Como el sol cuando 
sale en su esplendor”. Que el Señor los bendiga 
en conformidad con las palabras que han escu-
chado. (Una vida humana bendita, cap.1)

Oraciones sencillas:
“Señor, danos grandes resoluciones de corazón y gran escudriñamiento de corazón para cumplir Tu 
propósito.”
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 5

Daniel y sus compañeros fueron victoriosos 
sobre la seducción de la idolatría y sobre el velo que cubre a la gente 

el cual les impide percatarse del gobierno de los cielos

Lectura bíblica: Dn. 3:1-30; Ap. 12:11; Fil. 4:11-13; 2 Co. 12:9; Dn. 4:1-37; Mt. 14:19; 
Lc. 13:11;  Col. 1:18; Jer. 9:23-24; Sal. 25:14; 111:10a; Pr. 23:17; 3:5-8

I. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la seducción de la idolatría—
Dn. 3:1-30:
A. Nabucodonosor hizo una gran imagen de oro, sesenta codos (treinta metros) de altura, y 

la colocó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia; Nabucodonosor envió a 
llamar a todos para que viniesen a la dedicación de la imagen y mandó a todos los pueblos, 
naciones y lenguas a adorar la imagen de oro—Dn. 3:1-7.

B. Los tres compañeros de Daniel estuvieron firmes en contra de la adoración diabólica al 
rehusarse a adorar la imagen; los caldeos celosos de Daniel y sus compañeros tomaron 
este rechazo como base para acusarlos ante Nabucodonosor—vs. 8-12.

C. Nabucodonosor, airado y furioso, tentó a los jóvenes vencedores, dándoles otra 
oportunidad para que adoraran la imagen de oro, con la amenaza de echarlos al horno de 
fuego si no lo hacían; la respuesta de los jóvenes vencedores a Nabucodonosor fue 
descortés y muy osada—vs. 13-18:
1. Aunque ellos eran osados, no tenían mucha experiencia y en su respuesta había algo 

del pensamiento natural; ellos dijeron que Dios los libraría del horno ardiente; en 
realidad, Dios no necesitaba librarlos del horno; más bien, El los mantuvo en el horno 
y dejó sin efecto al fuego—vs. 17, 25; Ap. 12:11. 

2. Si ellos hubieran tenido más experiencia en la economía de Dios, ellos hubieran 
estado contentos de entrar al horno ardiente, ya que al ellos entrar en el fuego, El 
viene; El hace del horno un lugar placentero.

D. Nabucodonosor ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo normal, y que 
hombres muy valientes que tenía en su ejército atasen a los vencedores y los echasen en 
el horno de fuego ardiendo—vs. 19-21:
1. Nabucodonosor se espantó al ver a cuatro varones sueltos, paseándose en medio del 

fuego sin sufrir daño alguno; y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses—
vs. 24-25.

2. El cuarto varón era Cristo; Cristo vino para estar con los tres vencedores perseguidos 
que sufrían, para hacer del fuego un lugar placentero en el cual pasearse—Fil. 4:11-13.

3. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó a salir del 
fuego a los jóvenes vencedores y vio que el fuego no les había hecho daño alguno—
vs. 26-27; 2 Co. 12:9.

II. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre el velo que cubre a la gente el 
cual les impide percatarse del gobierno de los cielos—Dn. 4:1-37:
A. Nabucodonosor tuvo un sueño que le espantó y le alarmó; él decretó que todos los sabios 

de Babilonia le mostrasen la interpretación del sueño; sin embargo, ellos no pudieron 
interpretar el sueño a Nabucodonosor—Dn. 4:1-7.

B. En su sueño, Nabucodonosor vio un árbol grande, fuerte, alto, de hermoso follaje y fruto 
abundante, el cual servía de alimento; este árbol representaba al propio Nabucodonosor—
vs. 8-26:
1. En su sueño, Nabucodonosor vio un “vigilante, sí, al santo que el rey vio, que descendía 

del cielo y decía: Talad el árbol y destruidlo; mas dejad el tocón con sus raíces en 
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tierra, mas con atadura de hierro y de bronce alrededor de él, entre la tierna hierba 
del campo”—v. 23. 

2. Daniel le explicó que esto significaba que el Dios el Altísimo había decretado que 
Nabucodonosor sería echado de entre los hombres y su moraría con las bestias del 
campo, donde se le daría hierba para comer como a los bueyes, pues perdería la razón 
durante un período de siete tiempos, hasta que reconociera que el Altísimo es 
Soberano del reino de los hombres—vs. 24-25. 

3. Después de interpretar el sueño, Daniel ofreció su consejo a Nabucodonosor, 
aconsejándole que se arrepintiera; Dios le dio doce meses para arrepentirse; sin 
embargo, no hubo arrepentimiento ni cambio alguno—vs. 27-33.

4. Mientras el rey se paseaba sobre el techo del palacio real en Babilonia, al contemplar 
la gran ciudad se llenó de orgullo y se jactó de su grandeza; mientras la palabra estaba 
todavía en su boca, descendió una voz del cielo, diciendo que el reino le había sido 
quitado; en aquel instante se hizo semejante a una bestia—vs. 30-33.

C. Nabucodonosor permaneció en condición de bestia por siete tiempos, probablemente 
esto se refiere a siete semanas, cuarenta y nueve días—vs. 34-37: 
1. Al fin de estos días, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y la razón le fue devuelta—v. 34. 
2. Debido a que las bestias caminan sobre sus cuatro patas, ellas miran para abajo, pero 

los seres humanos andamos en dos pies y podemos levantar la mirada; el raciocinio 
de Nabucodonosor le fue restaurado en cuanto miró hacia arriba, hacia los cielos. 
Debido a que él mismo cambió, su raciocinio también le fue restaurado—v. 34; Mt. 
14:19; Lc. 13:11.

3. Nabucodonosor ciertamente aprendió la lección de humillarse y reconocer a Dios; 
anteriormente él erigió una imagen de oro debido a que era soberbio, pero esto le 
enseñó una gran lección. 

D. Daniel y sus compañeros triunfaron sobre el velo que cubre a la gente el cual les impide 
percatarse del gobierno del Dios de los cielos:
1. Nosotros, como aquellos que han sido escogidos por Dios para ser Su pueblo para la 

preeminencia de Cristo, estamos bajo el gobierno celestial de Dios a fin de que Cristo 
tenga la preeminencia—vs. 18, 23-26, 30-32; Col. 1:18; Jer. 9:23-24.

2. El primer principio en llevar una vida humana apropiada es rendirnos a Dios; venerar 
a Dios es temer a Dios, confiar en Él, considerarle y tenerle en cuenta en todo, recordar 
que Él es quien nos creó—Sal. 25:14; 111:10a; Pr. 23:17; 3:5-8; Sal. 118:8-9.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 5—Hoja de versículos

Daniel y sus compañeros fueron victoriosos 
sobre la seducción de la idolatría y sobre el velo que cubre a la gente 

el cual les impide percatarse del gobierno de los cielos

Lectura bíblica: 

Dn. 3:1-30
1 El rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro, cuya altura era de sesenta codos y su anchura de 

seis codos; la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia.
2 Entonces el rey Nabucodonosor mandó convocar los sátrapas, los prefectos y los gobernadores, 

los jueces principales, los oficiales del tesoro, los oficiales de la ley, los jueces, y todos los 
gobernantes de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la imagen que el rey 
Nabucodonosor había levantado.

3 Se reunieron, pues, los sátrapas, los prefectos y los gobernadores, los jueces principales, los 
oficiales del tesoro, los oficiales de la ley, los jueces, y todos los gobernadores de las provincias 
para la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie 
delante de la imagen que había levantado Nabucodonosor.

4 Entonces el heraldo proclamaba en alta voz: Se os ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y 
lenguas,

5 que en el tiempo en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el trigón, el salterio, la gaita 
y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor 
ha levantado;

6 y cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado en medio de un horno de 
fuego ardiente.

7 Por lo cual, en aquel tiempo, al oír todos los pueblos el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el 
trigón, el salterio, la gaita y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas 
se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.

8 Por esto, en aquel tiempo, algunos caldeos se acercaron y acusaron a los judíos.
9 Respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: ¡Oh rey, para siempre vive!
10 Tú, oh rey, has proclamado un decreto que todo hombre, al oír el sonido del cuerno, la flauta, la 

lira, el trigón, el salterio, la gaita y todo instrumento de música, se postre y adore la imagen de 
oro;

11 y el que no se postre y adore será echado en medio de un horno de fuego ardiente.
12 Hay unos varones judíos, a los cuales has puesto sobre la administración de la provincia de 

Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, no te han respetado, oh rey; no sirven a 
tus dioses, ni adoran la imagen de oro que has levantado.

13 Entonces Nabucodonosor con ira y con furor mandó que trajeran a Sadrac, Mesac y Abed-nego; 
y fueron traídos estos hombres delante del rey.

14 Nabucodonosor respondió y les dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, ¿vosotros deliberadamente 
no servís a mis dioses ni adoráis la imagen de oro que he levantado?

15 Ahora pues, si, al oír el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el trigón, el salterio, la gaita y todo 
instrumento de música, os disponéis a postraros y a adorar la imagen que he hecho, muy bien;  
pero si no adoráis, en aquella misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego 
ardiente; y ¿qué dios será aquel que os libre de mis manos?

16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey: Oh Nabucodonosor, no es necesario 
que te respondamos sobre este asunto.

17 De ser así, nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente, y de 
tu mano, oh rey, nos librará.
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18 Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos 
la imagen de oro que has levantado.

19 Entonces Nabucodonosor se llenó de furia, demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abed-
nego, y respondió ordenando que el horno se calentase siete veces más de lo normal.

20 Y mandó a ciertos hombres valientes que tenía en su ejército, que ataran a Sadrac, Mesac y 
Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiente.

21 Luego estos varones fueron atados, y con sus camisas, túnicas, mantos y  sus otras ropas  fueron 
echados en medio del horno de fuego ardiente.

22 Por esta razón, porque la orden del rey era apremiante, y el horno había sido calentado 
excesivamente, la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrac, Mesac 
y Abed-nego.

23 Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados en medio del horno de fuego 
ardiente.

24 Entonces el rey Nabucodonosor se asombró y se levantó apresuradamente; respondió y dijo a 
sus consejeros: ¿No echamos a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y 
dijeron: Es verdad, oh rey.

25 Respondió y dijo: ¡Mirad! Veo a cuatro varones sueltos que caminan en medio del fuego sin 
sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses.

26 Luego Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente. Respondió y dijo: 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios el Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac 
y Abed-nego salieron de en medio del fuego.

27 Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey, reunidos allí, observaron 
que, con respecto a estos varones, el fuego no había tenido efecto sobre sus cuerpos y ni aun el 
cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni habían sido afectadas sus ropas, ni siquiera olor 
de fuego había quedado sobre ellos. 

28 Nabucodonosor respondió y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que ha 
enviado a  Su ángel y ha librado a Sus siervos que, confiando en El, mudaron la palabra del rey 
y entregaron sus cuerpos para que no sirvieran ni adoraran a ningún dios excepto a su propio 
Dios.

29 Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de 
Sadrac, Mesac y Abed-nego sea hecho pedazos, y sus casas convertidas en muladar; por cuanto 
no hay dios que pueda librar de esta manera.

30 Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia.

Ap. 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.

Fil. 4:11-13
11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 

situación.
12 Sé estar humillado, y sé tener abundancia; en todas las cosas y en todo he aprendido el secreto, 

así a estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad.
13 Todo lo puedo en Aquel que me reviste de poder.

2 Co. 12:9
 Y me ha dicho: Bástate Mi gracia; porque Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 

buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda 
tabernáculo sobre mí.

Dn. 4:1-37
1 Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra: ¡Que 

abunde vuestra paz! 
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2 Me ha parecido bien declarar las señales y los prodigios que Dios el Altísimo ha hecho conmigo.
3 ¡Cuán grandes son Sus señales, / y cuán potentes Sus maravillas! / Su reino es un reino eterno, / 

y Su dominio de generación en generación.
4 Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio.
5 Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones que tuve en mi cama y las visiones de mi 

cabeza me turbaron.
6 Por esto promulgué el decreto para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, 

para que me dieran a conocer la interpretación del sueño.
7 Luego vinieron magos, encantadores, caldeos y adivinos, y les conté el sueño; mas no me 

pudieron dar a conocer su interpretación.
8 Pero finalmente entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi 

dios, y en quien está un espíritu de los dioses santos; y le conté el sueño, diciendo:
9 Oh Beltsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está un espíritu de los dioses santos y que 

ningún misterio te perturba, aquí están las visiones de mi sueño que he visto; ahora bien, dime 
su interpretación.

10 Éstas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama: yo miraba, y había en medio 
de la tierra un árbol, cuya altura era grande.

11 Crecía el árbol mucho y se hacía fuerte, / y su altura llegaba hasta el cielo, / y se veía desde los 
confines de toda la tierra.  

12 Su follaje era hermoso y su fruto abundante, / y había en él alimento para todos. / Debajo de él 
hallaban sombra las bestias del campo, / y hacían morada en sus ramas las aves del cielo; / y se 
alimentaba de él toda carne.

13 Miraba en las visiones de mi cabeza estando yo en mi cama, y había un vigilante, sí, un santo, 
que descendía de los cielos.

14 Clamaba fuertemente y hablaba así: Talad el árbol y cortad sus ramas; / quitadle el follaje y 
dispersad su fruto; / huyan las bestias que están debajo de él, / y las aves de sus ramas.

15 Mas dejad el tocón con sus raíces / en tierra, / pero con atadura de hierro y de bronce alrededor 
de él, / entre la tierna hierba del campo; / y sea mojado con el rocío del cielo, / y con las bestias 
sea su porción entre la hierba de la tierra;

16 sea cambiado su corazón de hombre, /  y le sea dado corazón de bestia;/ y pasen sobre él siete 
tiempos.

17 Este asunto es por decreto de los vigilantes, y por mandato de los santos la decisión, para que 
reconozcan los vivientes que el Altísimo es Soberano del reino de los hombres, y se lo da a quien 
El quiere, y pone sobre él al más humilde de los hombres.

18 Yo, el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dime la interpretación,  
porque todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación; mas tú 
puedes, porque en ti está un espíritu de los dioses santos.

19 Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito por un rato mientras sus 
pensamientos lo turbaban. El rey respondió y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su 
interpretación. Beltsasar respondió y dijo: ¡Señor mío, el sueño sea para los que te aborrecen, y 
su interpretación para tus enemigos!

20 El árbol que viste, que crecía mucho y se hacía fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y que se 
veía desde toda la tierra,

21 cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del 
cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían morada las aves del cielo;

22 tú mismo eres, oh rey, que has crecido mucho y te has hecho fuerte, pues ha crecido tu grandeza 
y ha llegado hasta los cielos, y tu dominio hasta los confines de la tierra.

23 En cuanto al vigilante, sí, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: Talad el árbol 
y destruidlo; mas dejad el tocón con sus raíces en tierra, mas con atadura de hierro y de bronce 
alrededor de él, entre la tierna hierba del campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y con las 
bestias del campo sea su porción, hasta que pasen sobre él siete tiempos,
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24 ésta es la interpretación, oh rey, y éste es el decreto del Altísimo, que ha venido sobre mi señor 
el rey:

25 Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y te darán hierba 
para comer como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás empapado; y pasarán sobre ti siete 
tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo es Soberano del reino de los hombres y se lo da a 
quien Él quiere.

26 Y en cuanto a la orden de dejar en tierra el tocón con las raíces del árbol, tu reino te quedará 
firme después que reconozcas que son los cielos los que gobiernan.

27 Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea aceptable: pon fin a tus pecados haciendo lo justo, y a 
tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres; tal vez sea prolongada tu prosperidad.

28 Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.
29 Al cabo de doce meses, paseando sobre el techo del palacio real de Babilonia,
30 el rey respondió y dijo: ¿No es ésta Babilonia la grande, que yo edifiqué para casa real con la 

fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
31 Mientras la palabra estaba todavía en la boca del rey, descendió una voz del cielo: A ti se te 

declara, rey Nabucodonosor: El reino te ha sido quitado;
32 y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada; te darán hierba 

para comer como a los bueyes; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el 
Altísimo es Soberano del reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere.

33 En la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor: fue echado de entre los 
hombres, empezó a comer hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo 
hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las garras de las aves.

34 Y al fin de aquellos días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; 
y bendije al Altísimo, y alabé y honré a Aquel que vive para siempre; porque Su dominio es un 
dominio eterno, /  y Su reino es de generación en generación.

35 Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, / pero Él hace según Su voluntad 
en el ejército del cielo /  y entre los habitantes de la tierra; / no hay quien detenga Su mano, / ni 
le diga: ¿Qué haces?

36 En aquellos tiempos mi razón me fue devuelta, y para la gloria de mi reino, mi majestad y mi 
esplendor volvieron a mí; y mis consejeros y mis dignatarios me buscaron; fui restablecido en 
mi reino, y extraordinaria grandeza me fue añadida.

37 Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey de los cielos, porque todas Sus obras 
son verdad, y justos Sus caminos, y porque Él puede humillar a los que andan con soberbia.

He.4:13
 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en Su presencia; antes bien todas las cosas están 

desnudas y expuestas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta.

Mt. 14:19
 Entonces mandó a las multitudes recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los dos 

pescados, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y los dio a los discípulos, y 
los discípulos a las multitudes.

Ro. 8:28-29
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.
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de Su Hijo, para que Él sea el Primogénito entre muchos hermanos.

Col. 1:18
 Y Él es la Cabeza del Cuerpo que es la iglesia; Él es el principio, el Primogénito de entre los 

muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia;
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2 Co. 10:13, 18
13 Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que 

el Dios que mide todas las cosas nos ha repartido, para llegar aun hasta vosotros.
18 porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda.

Jer. 9:23-24
23 Así dice Jehová: / No se gloríe el sabio en su sabiduría, / ni  se gloríe el poderoso en su poder; / 

no se gloríe el rico en sus riquezas. 
24 Mas el que se gloríe, gloríese en esto: / en tener perspicacia y conocerme, / que Yo soy Jehová 

que ejerzo benevolencia amorosa, / derecho y justicia en la tierra; / porque en estas cosas me 
deleito, declara Jehová.

Sal. 25:14
 El consejo íntimo de Jehová es para los que le temen, / y les dará a conocer Su pacto.

Sal. 111:10a
 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 

Pr. 23:17
 No tenga tu corazón envidia de los pecadores, / antes vive en el temor de Jehová todo el día.

Pr. 3:5-8
5 Confía en Jehová con todo tu corazón, / y no te apoyes en tu propio entendimiento.
6 Reconócele en todos tus caminos, / y Él enderezará tus sendas.
7 No seas sabio en tus propios ojos; / teme a Jehová y apártate del mal.
8 Será sanidad para tu cuerpo, / y refrigerio para tus huesos.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 6  

Daniel: un modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era (1)

Lectura bíblica: Sal. 110:3; Fil. 3:13-14; 1 Co. 6:20; 2 Co. 5:14-15; 
Ro. 12:1; 2 Ti. 2:22; Jn. 6:57, 63; Pr. 13:20; 1 Co. 15:33; Ef. 6:17-18; 

Sal. 119:11, 15-16, 24; 2 Ti. 3:16; Hch. 24:16; 1 Jn. 1:9; 1 P. 5:5

I. Daniel contaba con compañeros con los cuales se había consagrado de manera 
absoluta para Dios y separado para Dios de una era que sigue a Satanás—cfr. 
Dn. 1:3-8; 5:22:
A. Todos aquellos que son usados por Dios para cambiar la era deben ser Nazareos: aquellos 

que se consagran voluntariamente y que son santificados de manera absoluta para Dios—
Sal. 110:3; cfr. Fil. 3:13-14.
1. La base de la consagración es que fuimos comprados por Dios; Su preciosa sangre es 

el precio que Él pagó para comprarnos; puesto que Él ya nos ha comprado, Él puede 
por lo tanto pedirnos que nos consagremos a Él—1 Co. 6:20. 

2. El motivo de la consagración se refiere al corazón propio en la consagración; cuando 
toquemos el amor de Dios y veamos que Él es verdaderamente hermoso, entonces nos 
consagraremos a Él—2 Co. 5:14-15.

3. El significado de consagración es ser un sacrificio—Ro.12:1. 
4. El propósito de la consagración es por lo tanto, ser usados por Dios, laborar para 

Dios; pero para que podamos laborar para Dios, primero debemos permitir que Dios 
trabaje en nosotros.

5. El resultado de la consagración es que ésta nos causa que abandonemos todas nuestras 
relaciones con la gente, asuntos, y cosas; y que abandonemos nuestro futuro y le 
pertenezcamos a Dios por completo.  

B. Debemos huir de las pasiones juveniles y seguir a Cristo en el Cuerpo y para el Cuerpo 
con los compañeros que Dios nos da, “con los que de corazón puro invocan al 
Señor”—2 Ti. 2:22.

C. Si vamos a llevar una vida santa para la vida de iglesia, debemos cuidar de nuestra dieta, 
la cual es un asunto de vida o muerte—cfr. Gn. 2:9, 17:
1. Comer significa contactar cosas que están fuera de nosotros y recibirlas en nosotros, 

dando como resultado que estas cosas se convierten en nuestra constitución interior—
Jn. 6:57; cfr. Mt. 4:4.

2. Nuestro comer lo representa el contactar a la gente; nuestro contacto con cierto tipo 
de personas puede causar que seamos reconstituidos y así convertirnos en otra clase 
de persona—Pr. 13:20; 1 Co. 15:33; cfr. Hch. 10:9b-14, 27-29; 2 Ti. 2:16-18.

II. Daniel se unió al deseo de Dios por medio de la Palabra de Dios—Ef. 6:17-18; 
Sal. 119:11, 24; cfr. 2 Ti. 3:16-17; Dn. 9:1-4; Dt. 17:18-20:
A. La Biblia es el aliento de Dios, y el aliento de Dios es el Espíritu de Dios, ya que Dios es 

Espíritu; nosotros debemos ser personas que están respirando al Señor continuamente, 
personas que siempre están inhalando a Dios—2 Ti. 3:16; Jn. 4:24; cfr. 20:22.

B. Las palabras del Señor son Espíritu y son vida, la corporificación del Espíritu de vida; 
cuando recibimos Sus palabras al ejercitar nuestro espíritu, obtenemos el Espíritu, quien 
da vida; cuando leemos la Biblia, debemos recibir vida—6:63.

C. La palabra viviente de Dios obra en nosotros para separarnos del mundo y sacarnos de 
nuestro ser divisivo, e introducirnos en la unidad del Dios Triuno—Jn. 17:17, 21; Ef. 5:26.  

D. Debemos practicar el venir a la Palabra diariamente a fin de tener al Dios Triuno como 
verdad infundido en nosotros, basándonos en los siguientes principios de vida:
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1. Debemos abrir todo nuestro ser al Señor para que el alumbre nuestro interior con la 
luz divina y con el suplir de la vida divina—Pr. 20:27; Sal. 139:23-24; cfr. 119:105.

2. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón—119:2; Mr. 12:30.
3. Debemos deshacernos de todo lo que nos separa del Señor—Hch. 24:16; 1 Jn. 1:9; cfr. 

Ez. 1:22, 26.
4. Debemos humillarnos delante del Señor, haciendo a un lado nuestra confianza en 

nosotros mismos y nuestra seguridad en nosotros mismos, y mirarle para recibir Su 
misericordia y gracia—1 P. 5:5; cfr. Is. 66:1-2.

5. Debemos ejercitar nuestro espíritu para orar la Palabra de Dios y ejercitar todo 
nuestro ser para meditar en Su palabra—Ef. 6:17-18; Sal. 119:15-16.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 6—Hoja de versículos

Daniel: un modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era (1)

Lectura bíblica: 

Sal. 110:3
 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente / en el día de Tu guerra, / en el esplendor de su 

consagración. / Tus jóvenes te serán / como el rocío desde el seno de la aurora.

Filipenses 3:13-14 
13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido; pero una cosa hago: olvidando lo que 

queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
14 prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto, que Dios hace en Cristo 

Jesús. 

1 Corintios 6:20 
 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. 

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. 

Romanos 12:1
 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 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. 

Juan 6:57, 63
57 Como me envió el Padre viviente, y Yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él 

también vivirá por causa de Mí.
63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que Yo os he hablado 

son espíritu y son vida.

Proverbios 13:20
 El que anda con sabios será sabio, / mas el compañero de los necios será atribulado. 

1 Corintios 15:33
 No os engañéis; las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 

Efesios 6:17-18
17 Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios; 
18 con toda oración y petición orando en todo tiempo en el espíritu, y para ello velando con toda 

perseverancia y petición por todos los santos.

Salmos 119:11, 15-16, 24
11 En mi corazón he atesorado Tu palabra / para no pecar contra Ti.
15 Reflexionaré sobre Tus preceptos / y consideraré Tus caminos.
16 Me deleitaré en Tus estatutos; / no me olvidaré de Tu palabra.
24 También Tus testimonios son mi delicia; / son mis consejeros.
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2 Timoteo 3:16
 Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia.

Hechos 24:16
 Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.

1 Juan 1:9 
 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda injusticia.

1 Pedro 5:5
 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, ceñíos de humildad en el trato mutuo; 

porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 6—Tiempo de grupo

Daniel: un modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era (1)

Versículos para orar-leer:

Ap. 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.

Extractos del ministerio:

Nabucodonosor se asombró y dijo a sus con-
sejeros: “¿No echamos a tres varones atados 
dentro del fuego? [...] ¡Mirad! Veo a cuatro varo-
nes sueltos que caminan en medio del fuego sin 
sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es 
semejante a un hijo de los dioses” (vs. 24-25). 
Esta cuarta persona e          ra Cristo. Cristo había 
venido para acompañar a Sus tres vencedores 
que padecían tribulación y persecución y para 
convertir el fuego en un lugar placentero donde 
se podía pasear.

Nuestro pensamiento natural es que debe-
mos apartarnos del fuego de nuestras circuns-
tancias. Podríamos pensar que si tenemos un 
esposo problemático o una esposa fastidiosa, 
debemos orar pidiendo que Dios nos libre de tal 
situación. Pero el Señor nos diría: “No me gus-
taría librarte de esta situación en la que te 
encuentras en tu vida matrimonial; más bien, te 
mantendré allí y vendré para hacer de ese 
entorno un lugar placentero”

Cuando el enemigo nos arroje en el horno, 
debemos comprender que no es necesario 
pedirle al Señor que nos libre. Él vendrá para 
acompañarnos y cuidarnos en medio de nuestro 
sufrimiento, convirtiendo esa situación de sufri-
miento en una situación placentera. Puedo tes-
tificar de esto con base en mi experiencia cuando 
fui encarcelado por el ejército japonés que inva-
dió China. Durante ese tiempo de sufrimiento, 
el Señor estuvo conmigo. Un día, mientras con-
versaba con el Señor, tuve el profundo sentir de 
que Él estaba allí conmigo en prisión. Lloré 
delante de Él diciéndole: “Señor, Tú sabes por 
qué estoy aquí”. En lugar de librarme inmedia-
tamente de aquella prisión, el Señor, mediante 
Su presencia, convirtió aquella prisión en un 
lugar placentero. Del mismo modo que el Señor 
acompañó a aquellos vencedores que padecían 
sufrimientos en Babilonia, Él nos acompañará 

en medio de nuestro sufrimiento hoy en día. 
Nabucodonosor se acercó a la puerta del 

horno de fuego ardiente y les dijo a los jóvenes 
vencedores: “Siervos del Dios el Altísimo, salid y 
venid” (v. 26). Entonces los jóvenes vencedores 
salieron de en medio del fuego, y todos los altos 
funcionarios y consejeros del rey observaron 
que, con respecto a estos jóvenes vencedores, el 
fuego no había tenido efecto sobre sus cuerpos y 
que ni aun el cabello de sus cabezas se había 
chamuscado, ni habían sido afectadas sus ropas, 
ni siquiera olor de fuego había quedado sobre 
ellos (v. 27).

Los tres jóvenes vencedores obtuvieron la 
victoria sobre la seducción de la idolatría. El 
universo entero vio cómo ellos rechazaron aque-
lla adoración diabólica. Por tanto, Dios pudo 
jactarse ante Satanás de que incluso en el terri-
torio de Su enemigo Él contaba con un pueblo 
que le adoraba. Ellos no temían a Satanás. Al 
presente, en esta era oscura, todo parece ser 
desalentador. Pero todavía hay un grupo de ven-
cedores que se mantiene firme contra la 
corriente para adorar a Dios, ser Su testimonio y 
atender a Sus intereses sobre la tierra. 

En los primeros cinco capítulos de Daniel, 
hay varias lecciones que debemos aprender. Por 
ejemplo, la lección del capítulo uno es que no 
nos deben importar las opciones mundanas ni el 
gusto mundano, sino que debemos poner nues-
tro corazón en Dios y tener gusto solo por las 
legumbres, es decir, por la comida sencilla. 
Debemos recibir solamente cosas sencillas. Si 
hacemos esto, seremos uno con Dios y nos hare-
mos sabios. 

En el capítulo 5, con relación al caso de Bel-
sasar, vemos la importancia de tomar a Dios en 
serio y no desatender ninguna lección espiri-
tual. Belsasar no se benefició de la lección 
aprendida por su antepasado Nabucodonosor 
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en el capítulo 4. El caso de Nabucodonosor nos 
enseña que debemos ser cuidadosos y no dedi-
carnos a contemplar aquello que hayamos 
logrado. El palacio edificado por Nabucodono-
sor era vasto. Cuando él paseaba por el techo de 
dicho palacio, se llenó de orgullo y dijo: “¿No es 
ésta Babilonia la grande, que yo edifiqué para 
casa real con la fuerza de mi poder y para gloria 
de mi majestad?” (4:30). Esto debe servirnos de 
advertencia en el sentido de que nuestros logros 
pueden hacer que nos volvamos orgullosos, y 
esto podría traer el juicio de Dios. El juicio de 
Dios sobre Nabucodonosor lo redujo a nada. 
Ésta fue la razón por la cual él pudo decir acerca 
del Señor: “Todos los habitantes de la tierra son 
considerados como nada, / pero Él hace según 
Su voluntad en el ejército del cielo / y entre los 
habitantes de la tierra; / no hay quien detenga 
Su mano, / ni le diga: ¿Qué haces?” (4:35).

En 4:37, con respecto al Señor, Nabucodono-
sor también dijo: “Él puede humillar a los que 
andan con soberbia”. Belsasar debía haber 
aprendido la lección con base en la experiencia 
de Nabucodonosor; sin embargo, no aprendió la 
lección y, como resultado de ello, padeció. 

La situación de Belsasar debe causarnos una 
profunda impresión. Todos debemos ver que si 
hemos recibido alguna lección de parte de Dios, 
tenemos que tomarla en cuenta con toda serie-
dad. Si desatendemos cualquier lección, pade-
ceremos. 

En medio de todos los eventos que tuvieron 
lugar en el capítulo 5, o de manera paralela a 
todos esos eventos, la economía de Dios era lle-
vada a cabo. Dios sabe cómo administrar la 
situación mundial. No piensen que Darío el 
medo vino a matar a Belsasar por casualidad. 
No, tal evento correspondía al hecho de que 
Dios estaba llevando a cabo Su economía. Si 
Dios hubiera dejado el imperio en manos de los 
babilonios, jamás podría haberse realizado el 
retorno de los cautivos a Israel. Por tanto, era 
necesario que el imperio fuese cambiado de oro 
a plata. Esto fue realizado por Dios. Ésta era la 
obra moderadora de Dios, el equilibrio adminis-
trado por Él en Su economía, con la finalidad de 
llevar a cabo Su plan. (Estudio-vida de Daniel, 
cap. 6, 7)

Preguntas para comentar: 

1. Comente en su grupo la diferencia que hay entre ser rescatados de sus circunstancias, y entre ser 
dejado en sus circunstancias y que el Señor las convierta en un lugar placentero. ¿Ha 
experimentado esto antes? 

2. Comente en su grupo lo que significa estar en serio con Dios y aprender las lecciones; ¿qué 
lecciones hemos aprendido y cómo debemos responder a ellas? 

3. Comente en su grupo acerca de la ignorancia que hay en cuanto a la disipación. ¿Qué es la 
disipación y cómo se relaciona a nosotros?
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Avivamiento matutino

Día cinco

Versículos para orar-leer:

Mt. 6:9-10 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 
Tu nombre. Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en 
la tierra.

Col. 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;

Lectura del ministerio:

Daniel 6 es muy crucial debido a que nos 
muestra la manera en que Dios lleva a cabo Su 
economía con Sus elegidos con miras a la venida 
de Cristo. Dios desea llevar a cabo Su economía, 
pero es necesario que el hombre ore por la eco-
nomía de Dios en la tierra. Dios lleva a cabo Su 
economía en la tierra mediante Sus fieles cana-
les de oración. La estrategia de Satanás consiste 
en obstaculizar la oración hecha en pro del 
mover de Dios. Por tanto, el centro de este capí-
tulo es la oración que hace el hombre para que 
se lleve a cabo la economía de Dios.

El mover de Dios es como un tren, para cuyo 
mover se requiere tener los rieles correspon-
dientes. Las oraciones hechas por el hombre son 
como los rieles que pavimentan el camino para 
el avance del mover de Dios. No hay otra manera 
de llevar la economía de Dios a su plenitud y 
cumplimiento si no es mediante la oración. Éste 
es el secreto escondido dentro de este capítulo.

Al tener celos de Daniel, los ministros princi-
pales y los sátrapas buscaban ocasión para acu-
sarle... La intención de los ministros principales 
y sátrapas era destruir a Daniel, pero la inten-
ción de Satanás, quien estaba detrás de ellos, 
era eliminar el canal de oración que Dios usaba 
para llevar a cabo Su economía.

El versículo 10 revela la fidelidad de Daniel 
en la adoración a Dios... Daniel había leído la 
profecía de Jeremías que afirmaba que los hijos 
de Israel servirían al rey de Babilonia por setenta 
años (9:2b; Jer. 25:11). Con base en esta pala-
bra, él tuvo que haber orado muchas veces por el 
cumplimiento de esta profecía y por el retorno 
de los cautivos. Daniel oraba y estaba resuelto a 

no dejar que nada ni nadie detuviera sus oracio-
nes ni las impidiera. Él sabía que su oración 
tenía como finalidad llevar a cabo la economía 
de Dios con respecto a Sus elegidos. Por tanto, 
su oración revestía gran seriedad.

En la actualidad, la oración es la línea de vida 
del recobro del Señor. Cuanto más Satanás 
intente impedir nuestra oración, más debemos 
orar. 

Cuando Satanás envió a Nabucodonosor 
para que destruyera la ciudad santa con el tem-
plo a fin de eliminar la adoración y el servicio a 
Dios, parecía que Dios había sido derrotado y 
que Sus intereses, Su adoración y Su servicio 
sobre la tierra habían sido destruidos. No obs-
tante, por la soberanía de Dios, cuatro de los 
jóvenes escogidos por Nabucodonosor para 
estar en el palacio del rey se convirtieron en 
vencedores a fin de resguardar la adoración y el 
servicio a Dios. Dios tenía cuatro jóvenes vence-
dores que vivían en el palacio día tras día, pese a 
lo cual ellos eran absolutamente uno con Dios. 
Esto era una vergüenza para Satanás y algo de lo 
cual Dios se podía gloriar. Dios podía decirle a 
Satanás: “Satanás, ¿piensas que la adoración y 
el servicio que se me rinden sobre la tierra han 
llegado a su fin? Mira a mis vencedores. Tengo 
cuatro vencedores que me adoran y me sirven 
en el palacio de Nabucodonosor”. Hoy en día, 
siempre y cuando haya vencedores en esta tie-
rra, independientemente de cuántos sean, Dios 
tendrá motivo de gloriarse. Cuando Dios ve a los 
vencedores de hoy afirmados sobre el terreno de 
la iglesia, Él se siente feliz y complacido. (Estu-
dio-vida de Daniel, págs. 45-50)

Oraciones sencillas:
“Señor, levanta a otro grupo de jóvenes vencedores en Europa para Tu mover.”

“Señor, enséñanos a cómo orar para laborar junto a Ti para el cumplimiento de Tu propósito eterno.”
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 7

Daniel: el modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era (2)

Lectura bíblica: Dn. 6:10, 23, 25-28; 9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32; Mt. 6:9-10; 
Col.4:2; Sal. 25:14; 86:11; Fil. 1:19-21a; Ap. 12:11; 2 Co. 5:9-10

I. Daniel era un hombre de oración con un espíritu excelente, un hombre que 
temía a Dios, honraba a Dios, exaltaba a Dios, y vivía bajo el gobierno de Dios 
en la realidad del reino de los cielos, el gobierno de los cielos—cf. Dn. 6:10; 
9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32:
A. Así como el Señor no apagó el fuego del horno al que fueron echados los tres compañeros 

de Daniel, Él tampoco mató a los leones por causa de Daniel. En lugar de ello, Él cerró la 
boca de los leones, con lo cual anuló sus fauces—6:23:
1. Este relato de la oración de Daniel revela la victoria de Dios sobre Satanás en relación 

con la adoración a Dios en la tierra, incluso en un reino gentil, lograda por medio de 
los vencedores en el cautiverio de los elegidos de Dios que habían sido derrotados.—
vv. 25-28.

2. La victoria de Daniel sobre la estratagema sutil que impedía que los vencedores fueran 
fieles en la adoración a Dios, constituyó la última etapa de la victoria sobre las 
estratagemas de Satanás. Sin estos vencedores, Dios habría sido completamente 
derrotado por Satanás al no tener en la tierra nada para Sí mismo.

B. Debemos tener una visión clara de cómo Dios lleva a cabo Su economía con Sus elegidos 
con miras a la venida de Cristo. Dios desea llevar a cabo Su economía, pero es necesario 
que el hombre ore por la economía de Dios en la tierra—Mt. 6:9-10:
1. Dios lleva a cabo Su economía en la tierra mediante Sus fieles canales de oración; El 

mover de Dios es como un tren, para cuyo mover se requiere tener los rieles 
correspondientes. Las oraciones hechas por el hombre son como los rieles que 
pavimentan el camino para el avance del mover de Dios—Col. 4:2. 

2. No hay otra manera de llevar la economía de Dios a su plenitud y cumplimiento si no 
es mediante la oración; la estrategia de Satanás consiste en obstaculizar la oración 
hecha en pro del mover de Dios.

C. Orar en el Espíritu por medio del ejercicio de nuestro espíritu nos lleva a estar bajo la 
presencia de Dios que gobierna, para llevar a cabo Su economía—Ef. 6:17-18; cf. Ap. 4:1-3:
1. La expresión más elevada de un hombre que coopera con Dios se da en la oración; 

Dios lleva a cabo Su economía en la tierra mediante Sus canales fieles de oración—
Hechos 6:4.

2. La oración es la línea vital del recobro del Señor; entre más intente Satanás de frustrar 
nuestra oración, más debemos orar—cf. Dn. 6:10.

3. Daniel dependió de la oración para hacer lo que el hombre no pudo hacer, dependió 
de la oración para comprender lo que el hombre no pudo comprender—cf. Dn. 2:17-
19; 9:1-4.

4. La oración de Daniel era totalmente para Dios, no para él mismo—cf. Dn. 9:2, 17; 1 R. 
8:48; Jer. 25:11.

D. Temer a Dios significa que anhelamos a Dios, que deseamos con un corazón sencillo 
guardar Su voluntad, serle sumisos, no queriendo nada de nosotros mismos, no andando 
conforme a nuestra voluntad, ni vernos a nosotros mismos, sino ver únicamente la 
grandeza de Dios—Sal. 25:14; 86:11; cf. Dn. 5:22-23.

E. Honrar a Dios equivale a vivir y andar por el Espíritu para que Cristo sea exaltado, a fin 
de que honremos a otros al ministrarles el Espíritu—Fil. 1:19-21a; cf. 2 Co. 3:6, 8.
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II. Daniel era una persona que se sacrificaba a sí mismo, con un espíritu de mártir—
cf. Dn. 6:10-11; 3:17-18:
A. Tanto con la dieta maligna en Daniel uno, o cuando rechazaron arrodillarse ante la 

imagen de oro en Daniel tres, o la oración fructífera en Daniel seis, los jóvenes vencedores 
no tuvieron miedo de arriesgar sus vidas por el testimonio del Señor—Dn. 1:8-10, 
3:17-18; 6:10. 

B. Los tres jóvenes vencedores en Daniel 3 no tenían miedo de rendir sus cuerpos y que los 
matasen; así que ellos obtuvieron la victoria sobre la seducción de adoración a ídolos; 
debido a su victoria Dios se pudo jactar a Satanás de que incluso en ese terreno Él tenía 
a personas que le adoraban—v. 28.

C. Todo aquel a quien Dios usa para cambiar la era solo le teme a una cosa, a saber, ofender 
a Dios y perder Su presencia—2 Co. 5:9-10; cf. Sal. 51:11; Jos. 7:4.

D. Daniel nos muestra que una persona que está bajo la mano de Dios y es usado por El para 
cambiar la era es una persona que se sacrifica a sí misma; él era una persona a quien no 
le importaba su propia vida

E. “Hermanas y hermanos jóvenes... ustedes deben ver que el mundo actual sigue a Satanás. 
Dios quiere ganar jóvenes absolutos a fin de que El pueda usarlos para cambiar la era. Yo 
creo que todo aquel que ha recibido misericordia departe de Dios con toda seguridad 
responderá a este asunto. Yo creo que éstos seguramente querrán tocar el deseo de Dios, 
ser aquellos que se consagran voluntariamente, los Nazareos, y ser usados por Dios como 
un testimonio en contra de esta era que siempre se está degradando.” (Hombres que 
cambian la era, p. 30)
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 7—Hoja de versículos

Daniel— el modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era (2)

Lectura bíblica: 

Dn. 6:3, 10, 23, 25-28
3 Este Daniel se distinguía entre los ministros principales y los sátrapas, porque había en él un 

espíritu excelente; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
10  Cuando Daniel supo que la escritura había sido firmada, fue a su casa (en su aposento superior 

tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén), y como lo solía hacer antes, continuó 
arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios.

23  Entonces se alegró mucho el rey a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Así que Daniel 
fue sacado del foso, y no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios.

25 Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la 
tierra: ¡Que abunde vuestra paz!

26  Promulgo decreto que en todo el dominio de mi reino los hombres tiemblen y teman delante del 
Dios de Daniel; porque Él es el Dios viviente / y perdura para siempre; / Su reino no será jamás 
destruido, / y Su dominio perdurará hasta el fin. 

27  Libera y rescata, / y hace señales y prodigios / en el cielo y en la tierra; / Él es quien ha librado 
a Daniel del poder de los leones. 

28  Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa.

Dn. 9:1-4, 17
1  En el primer año de Darío, hijo de Asuero, descendiente medo que fue constituido rey sobre el 

reino de los caldeos, 
2  en el primer año de su reinado yo, Daniel, pude entender por medio de las Escrituras el número 

de los años, lo cual vino como palabra de Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de 
cumplirse las desolaciones de Jerusalén, esto es, setenta años. 

 3  Entonces puse mi rostro hacia el Señor Dios, buscándolo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio 
y ceniza. 

4  Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ah, Señor, el Dios grande y portentoso, que 
guarda el pacto y benevolencia amorosa con los que le aman y guardan Sus mandamientos,

17  Ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de Tu siervo y sus súplicas, y haz que Tu rostro 
resplandezca sobre Tu santuario asolado, por amor del Señor.

Dn. 5:12, 14, 22-23
12 Por cuanto en él, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar, se halló un excelente 

espíritu, conocimiento y perspicacia, e interpretación de sueños, declaración de enigmas y 
resolución de problemas. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él declarará la interpretación.

14  Ahora yo he oído de ti que un espíritu de los dioses está en ti, y que en ti se halla luz, perspicacia 
y sabiduría extraordinaria.

22  Y tú, su descendiente, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto,
23  sino que contra el Señor de los cielos te has exaltado; e hiciste traer delante de ti los vasos de Su 

casa, y tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos; y alabasteis a 
dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen ni saben. 
Pero al Dios en cuya mano está tu caliento, y a quien pertenecen todos tus caminos, no has 
honrado.
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Dn. 4:25-26, 32
25 Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada; y te darán hierba 

para comer como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás empapado; y pasarán sobre ti siete 
tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo es Soberano del reino de los hombres y se lo da a 
quien Él quiere.

26  Y en cuanto a la orden de dejar en tierra el tocón con las raíces del árbol, tu reino te quedará 
firme después que reconozcas que son los cielos los que gobiernan.

32 y de entre los hombres te echará   n, y con las bestias del campo será tu morada; te darán hierba 
para comer como a los bueyes; y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el 
Altísimo es Soberano del reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere.

Mt. 6:9-10
9.  Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre.
10  Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

Col 4:2
 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;

Sal. 25:14
 El consejo íntimo de Jehová es para los que le temen, / y les dará a conocer Su pacto.

Sal. 86:11
 Pues Tú eres grande y haces maravillas; / sólo Tú eres Dios.

Fil. 1:19-21
19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, 

esto resultará en mi salvación,
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 ben mi cuerpo, o por vida o 
por muerte.

21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.

Ap. 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.

2 Cor. 5:9-10
9 Por tanto nos empeñamos también, sea en este domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de 

serle agradables.
10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea 
bueno o sea malo.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 8

Llegar a ser instrumentos dispensacionales para cerrar la era

Lectura bíblica: Ap. 12:10; Dn. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Ap. 2:7; 3:21; 19:7-9; 1:10; 4:1-2; 
Hch. 17:26-27; Ap. 1:5; Ap. 17:9-14; Mt. 24:14; Jue. 5:15b, 16b; Mt. 28:19; 

Hch. 1:14; Ef. 4:3; Dn. 11:32; 2 Ti. 2:21

I. Toda vez que Dios desea efectuar un mover dispensacional, o sea, un mover que 
cambie la era, Él tiene que obtener Su instrumento dispensacional; es menester 
que seamos de valor dispensacional para Dios en estos postreros días a fin de 
cambiar la era—Ap. 12:10; 1:20; Dn, 12:3; 9:23; 10:11, 19:
A. La meta de la economía eterna de Dios, la meta de la historia divina que se desarrolla 

dentro de la historia humana, es obtener al Cristo corporativo, es decir, a Cristo con Sus 
vencedores, quien como piedra que desmenuza será el instrumento dispensacional de 
Dios para dar fin a esta era y convertirse en una gran montaña, la cual es el reino de 
Dios—cf. Dn. 2:34-35, 44; Ap. 12:10; 14:1-5; 19:7-21.

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

II. Tenemos que vivir en nuestro espíritu para ser hombres en la tierra que poseen 
el corazón de Dios, es decir, hombres a quienes el cielo puede serles abierto a 
fin de que vean la visión concerniente al destino del mundo y a la actual situación 
mundial—Ap. 1:10; 4:2:
A. El Señor soberanamente dispone la situación mundial y los reinos del mundo bajo Su 

gobierno celestial de modo que exista el entorno apropiado a fin de que el pueblo escogido 
de Dios reciba Su salvación y sea preparado para ser Su novia—Hch. 17:26-27; Ap.1:5.

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

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

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

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

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

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

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

III. En estos postreros días que preceden a la venida del Señor, tenemos que ser 
personas que tomen grandes resoluciones de corazón y realicen gran 
escudriñamiento de corazón—Jue. 5:15b, 16b:
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A. El encargo que el Señor nos hace deberá ser: Id y enseñad a las naciones a fin de que la 
era presente llegue a su consumación—Mt. 28:19 24:14.

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

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

Mensaje 8—Hoja de versículos

Llegar a ser instrumentos dispensacionales para cerrar la era

Lectura bíblica:

Ap. 12:10
 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino 

de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo; porque ha sido arrojado el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche.

Dn. 12:3
 Y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial, y los 

que hagan volver a muchos a la justicia, como las estrellas, eternamente y para siempre.

Dn. 9:23
 Al principio de tus súplicas se dio el mandato, y he venido a decírtelo, porque tú eres la 

preciosidad misma. Entiende, pues, el asunto y considera la visión.

Dn. 10:11, 19
11 Me dijo: Daniel, varón de preciosidad, entiende las palabras que he de decirte y ponte de pie, 

porque a ti he sido enviado ahora; y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
19 y dijo: No temas, varón de preciosidad. La paz sea contigo. Sé fuerte, sí, sé fuerte. Mientras él 

me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Habla, señor, porque me has fortalecido.

Ap. 2:7
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del 

árbol de la vida, el cual está en el Paraíso de Dios.

Ap. 3:21
 Al que venza, le daré que se siente conmigo en Mi trono, como Yo también he vencido, y me he 

sentado con Mi Padre en Su trono.

Ap. 19:7-9
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y Su 

esposa se ha preparado.
8 Y a ella se le ha concedido que se avista de lino fino, resplandeciente y limpio; porque el lino fino 

es las acciones justas de los santos.
9 Y me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y 

me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.

Ap. 1:10
 Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,

Ap. 4:2
 Y al instante yo estaba en el espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, 

uno sentado.

Hechos 17:26-27
26 Y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la 

tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los linderos de su habitación;
27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente 

no está lejos de cada uno de nosotros.
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Ap. 1:5
 Y de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos, y el Soberano de los reyes 

de la tierra. Al que nos ama, y nos liberó de nuestros pecados con Su sangre,

Ap. 17:9-14
9 Esto para la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se 

sienta la mujer,
10 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, 

es necesario que dure breve tiempo.
11 La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es uno de los siete, y va a la perdición.
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 

hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
13 Estos tienen un solo designio, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
14 Harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque El es Señor de señores y Rey 

de reyes; y los que están con El, los llamados y escogidos y fieles, también vencerán.

Mt. 24:14
 Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin.

Jue. 5:15b, 16b
15 Entre las divisiones de Rubén / Hubo grandes resoluciones del corazón.
16 En las divisiones de Rubén / Hubo gran escudriñamiento de corazón.

Mt. 28:19
 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;

Hechos 1:14
 Todos éstos perseveraban unánimes en oración, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, 

y con Sus hermanos.

Ef. 4:3
 Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;

Dn. 11:32b
 Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará.

2 Ti. 2:21
 Así que, si alguno se limpia de éstos, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño, y 

dispuesto para toda buena obra.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 8—Tiempo de grupo

Llegar a ser instrumentos dispensacionales para cerrar la era

Versículos para orar-leer:

Fil. 1:19-21  Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu 
de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, 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. 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.

Extractos del ministerio:

SEPARARNOS DE UNA ERA 
QUE SIGUE A SATANÁS

En ese entonces, aunque Daniel y sus tres 
amigos eran todavía jóvenes, ellos estuvieron de 
firmes para ser un antitestimonio. Este antites-
timonio equivalía a una separación. Tan pronto 
como ellos estuvieron de firmes, había una sepa-
ración clara entre ellos y el mundo. Era como si 
los demás ondeaban una bandera negra y ellos 
ondeaban una bandera blanca. Cuando leemos 
Daniel 1, debemos captar el significado de este 
cuadro. Estos varones no siguieron de ninguna 
manera la corriente de Babilonia. Ellos eran los 
que se habían apartado. Ellos no podían comer 
lo que otros comían. Ellos no podían beber lo 
que otros bebían. Ellos eran claramente diferen-
tes de los demás en todo. Yo no se si los jóvenes 
alguna vez se dieron cuenta al leer el libro de 
Daniel que aún ya viejo, Daniel seguía siendo 
una persona apartada. El hizo muchas cosas que 
ninguno en el mundo podía hacer. Además, él 
no hizo las cosas que el mundo hacía. Siempre 
hubo una separación entre el y el mundo. 

Los jóvenes son los más propensos a seguir la 
conducta de otros. Sin embargo, las primeras 
cosas que Daniel venció se relacionaban a la 
manera de vivir, cosas como el comer y el beber. 
Muchas veces los jóvenes sienten que ya que 
otros pueden hacer algo, ellos pueden hacer lo 
mismo. Ellos sienten que ya que todos lo hacen, 
es correcto que también ellos lo hagan. Por favor 
recuerde que si hacemos esto, seremos inútiles 
en la mano de Dios en cuando a cambiar la era. 
Esto porque no estamos del lado de Dios, sino 
más bien del lado de Satanás. Si hacemos esto, 
nunca podremos ser usados por Dios para cam-
biar la era. 

ESTAR UNIDOS AL DESEO DE DIOS 
POR MEDIO DE SU PALABRA

Cuando él [Daniel] leyó en el libro de Jere-
mías que Dios había ordenado setenta años de 
cautividad para los israelitas, y que luego de 
setenta años Dios se volvería a ellos para bende-
cirlos, él ayunó y oró de inmediato. El no leyó las 
escrituras de una manera muerta. Tan pronto 
como el tocó el deseo de Dios por medio de la 
Palabra, de inmediato se unió a ese deseo. 

Yo creo que muchos hermanos y hermanas 
jóvenes tienen el hábito de leer la Biblia. Sin 
embargo, me temo que cuando ustedes leen la 
Biblia, ésta permanece siendo la Biblia, y usted 
siendo usted. Por ejemplo, la Biblia dice clara-
mente que un creyente no se debe unir en yugo 
con un incrédulo. Esta palabra es muy clara. No 
obstante, luego de que usted la lee, quizá usted 
todavía hace de los incrédulos sus amigos. Esto 
quiere decir que la Biblia es la Biblia y usted es 
usted. La Biblia no puede afectar su vivir, y usted 
no se puede unir a la Biblia. Usted lee clara-
mente en la Biblia que la voluntad de Dios pro-
híbe a Sus hijos unirse en yugo en cualquier cosa 
con los incrédulos. Usted no debe hacer de los 
incrédulos sus amigos, ni mucho menos consi-
derar casarse con un inconverso. Sin embargo, 
usted hace de los incrédulos sus amigos y aún 
considera casarse con un incrédulo. Esto mues-
tra que su vivir está totalmente separado de la 
Biblia. Tal persona no puede cambiar la era, ni 
tampoco puede ser un antitestimonio en una era 
degradada. A fin de ser un antitestimonio, uno 
debe leer la Palabra de Dios, tocando el deseo de 
Dios que se encuentra en la Palabra, y se debe 
unir al deseo de Dios.



63

CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES

COOPERAR CON DIOS POR MEDIO 
DE LAS ORACIONES

Daniel poseía una tercera característica. El 
era un hombre que siempre estaba orando. Sus 
oraciones no eran de ninguna manera comunes. 
Sus oraciones eran oraciones que cambiaron la 
era. Cada vez que el se topaba con algún asunto 
importante, oraba delante de Dios. El creía ple-
namente en la oración. El creía en la oración 
porque él creía en Dios y no en él mismo. 

Las oraciones de Daniel alcanzaron la cum-
bre más alta. El pidió a Dios que hiciera algo 
para Sí mismo. Podemos ver que esta oración 
era completamente para Dios y no para él 
mismo. Era como si él estuviera diciendo a Dios: 
“Mis súplicas hoy aquí, no son para mí mismo 
sino para Ti. Aunque te pido que hagas algo, no 
es para mi mismo, sino para Ti.” Esta era una 
oración muy especial; asimismo, fue la oración 
más elevada. El noventa y nueve punto nueve 
por ciento de nuestras oraciones son para noso-
tros mismos. Muy pocas oraciones son para 
Dios. Sólo una persona como Daniel, el cual 
oraba a Dios con un corazón sencillo, podía ser 
usado por El para cambiar la era. 

NO LE IMPORTA SU PROPIA VIDA
Hay una cuarta característica. Daniel era una 

persona que se sacrificaba a sí mismo para ser 
un mártir. Desde el primer hasta el último capí-
tulo, el libro de Daniel nos muestra que una per-
sona que está bajo la mano de Dios y que es 
usado por El para cambiar la era es una persona 
que se sacrifica a sí misma. Cada incidente y 

hecho nos muestran que él era una persona a la 
que no le importaba su propia vida. Por ejem-
plo, cuando el decidió comer sólo legumbres, él 
no necesariamente tenía la seguridad de que 
estaría fuerte. Si entre más el comiera, y más 
delgado se hubiera puesto, sería aniquilado por 
el rey de Babilonia. Sin embargo a él no le impor-
taba la vida ni la muerte. El sabía que la comida 
impura, la comida sacrificada a los ídolos, no 
podía entrar en su boca, porque esta lo contami-
naría, y que debía mantener la palabra de Dios. 
Por causa de esta palabra, él estaba dispuesto a 
perder aún su vida. 

Hermanos y hermanas, todos los que tienen 
temor de lo que les pueda suceder, que tienen 
temor de las cosas que vengan de una u otra 
dirección, de esto y aquello, no pueden ser usa-
dos por Dios para cambiar la era. Por favor, no 
me malinterprete. Déjeme decirlo de manera 
simple. Todo aquel a quien Dios usa para cam-
biar la era no le tiene temor ni al cielo ni al 
infierno. Sólo le teme a una cosa, a ofender a 
Dios y a perder Su presencia. Todo aquel que se 
esconde, se retira, decae, y cambia su mente 
cuando se topa con dificultades no es de mucha 
utilidad en las manos de Dios. Dios no puede 
usar cobardes. Todos aquellos que Dios usa para 
cambiar la era son valientes. No son valientes de 
una manera natural o alocada, sino que son 
valientes por causa de su temor a Dios y de su 
valor para confrontar las dificultades. (Hom-
bres que cambian la era, Págs. 19-29)

Preguntas para comentar:

1. Analice en su grupo la necesidad que tiene el Señor de jóvenes con estas características; ore para 
que el Señor gane esta generación para ser tales.

2. ¿Cuánto hemos sido separados de la era que sigue a Satanás? ¿Cuánto somos afectados por el 
deseo de Dios revelado en Su palabra? ¿Cuánto oramos por el propósito de Dios? ¿Amamos 
nuestras propias vidas? 

3. Dedique cierto tiempo esta noche en oración al Señor para que Su propósito y deseo se cumplan.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Avivamiento matutino

Sexto día

Versículos para orar-leer:

Lucas 21:34-36  Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de 
disipación y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre 
la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo rogando para que logréis 
escapar de todas estas cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del 
Hombre.

Estractos del ministerio:

Debemos velar y estar preparados para ser 
llevados, para ser “robados” en la manifestación 
del Señor como el “ladrón” en secreto, a Su pre-
sencia (parusía) en los cielos (Mt. 24:40-44). Un 
ladrón viene a robar cosas preciosas cuando no 
se espera. Si usted es muy precioso, el Señor 
vendrá secretamente como un ladrón para 
robárselo. 

Debemos mirar también por nosotros mis-
mos, no sea que nuestros corazones se carguen 
de disipación y embriaguez y de los afanes de 
esta vida, y venga de repente sobre nosotros el 
día de la gran tribulación como un lazo, porque 
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz 
de toda la tierra; y además, debemos velar, en 
todo tiempo rogando para que logremos escapar 
de todas estas cosas que va n a suceder, y estar 
en pie delante del Hijo del Hombre (Lc. 21:34-
36). Debemos estar vigilantes para que nuestros 
corazones no se carguen de disipación y embria-
guez, y las ansiedades de la vida. Disipación es 
beber y comer en exceso. Si nuestro corazón 
está lleno de ansiedades no hay lugar para Dios, 
para Cristo. Quizá venimos a una reunión, pero 
nuestro corazón no está en la reunión porque 
está preocupado con las cosas del mundo. Debe-
mos guardar nuestros corazones, ya que no que-
remos que el día de la gran tribulación venga de 
repente a nosotros como lazo. Este día será 

como el diluvio que vino de repente a la gente en 
el tiempo de Noé. Debemos velar y orar para 
que logremos escapar de todas estas cosas y 
estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto 
corresponde con Apocalipsis 14:1, el cual mues-
tra que los vencedores que son arrebatados 
estarán de pie delante del Salvador en el Monte 
de Sion en los cielos, antes de la gran tribulación 
(cf. Ap. 12:5-6, 14).

Debemos guardar también la palabra de la 
perseverancia de Cristo para ser guardados por 
El de la hora de la prueba que ha de venir sobre 
la tierra habitada, para probar a los que moran 
sobre la tierra (Ap. 3:10). Hoy en día, la palabra 
que guardamos es la palabra de perseverancia. 
En tanto que guardemos la palabra de Dios, 
sufriremos. La gente nos perseguirá. Aún pueda 
que nuestros padres y parientes nos desprecien. 
Debemos guardar la palabra de la perseverancia 
del Señor a fin de poder ser guardados del 
tiempo de la gran tribulación que vendrá como 
prueba a toda la tierra habitada, para probar a 
los que moran sobre la tierra. Debemos velar y 
estar preparados para aprender la lección espi-
ritual. La madurez no se logra de la noche a la 
mañana. Por lo tanto, debemos prepararnos 
para Su venida, amándolo a fin de crecer en Él y 
ser madurados para Su venida. (The Prophecy 
of the Four “Sevens” in the Bible, pp. 23-24)

Oraciones cortas:

“Señor, haznos aquellos que son preciosos, los que Tú vendrás a robar.”

“Señor, oramos para que podamos prevalecer para escapar de todas estas cosas y estar de pie delante 
de Ti como el Hijo del Hombre.”
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 9

Vencer en los postreros días a fin de cambiar la era 

Lectura bíblica: 1 Co. 2:9-10; Ef. 1:17; Dn. 9:24-27; 2 P. 1:19; 2 Ti. 4:1, 6-8; Dn. 10:19; Mt. 24:42-
44; Col. 3:16; Dn. 6:10; 9:17; Sal. 27:4; Lc. 21:34-36; Gá. 5:16, 25; 6:8; Dn. 11:32b; Ap. 3:10; Dn. 

7:25

I. “Lo que sucederá en los postreros días” depende de los vencedores, los cuales 
dependen de Dios para la visión que les controla, la visión del deseo del corazón 
de Dios y el vivir de ellos en Su economía—1 Co. 2:9-10; Ef. 1:17; cf. Gn. 1:26; Ap. 
19:7-9; Dn. 2:28; 9:1-27.

II. La profecía de las setenta semanas según Daniel nueve muestra que el día de la 
venida del Señor está cerca; las setenta semanas se dividen en tres partes, cada 
semana dura siete años—Dn. 9:24-27:
A. Primera, siete semanas (49 años) fueron establecidas desde la salida de la orden para 

restaurar Jerusalén hasta la culminación de la reedificación—v. 25; cf. Neh. 2:1-8.
B. Segunda, sesenta y dos semanas (434 años) fueron establecidas desde la culminación de 

la reedificación hasta que se le quite la vida (crucifixión) al Mesías—Dn. 9:26.
C. Tercera, la última semana de siete años será para que el anticristo establezca un pacto 

firme con el pueblo de Israel; en medio de esa semana, el quebrantará el pacto, hará 
cesar los sacrificios y ofrendas de los israelitas para Dios, y perseguirá a aquellos que 
temen a Dios; este será el comienzo de la gran tribulación, la cual durará por tres años y 
medio—v. 27; cf. Ap. 12:13-17.

D. Hay un intervalo de duración desconocida entre las primeras sesenta y nueve semanas y 
la última semana de las setenta semanas; este intervalo es la era del misterio, la era de la 
gracia, la era de la iglesia—cf. Ef. 3:3-5, 10; 5:32:
1. Durante esta era Cristo secreta y misteriosamente está edificando la iglesia en la 

nueva creación para que sea Su Cuerpo y Su novia—Ef. 5:25-27, 32; cf. Mt. 24:32-33; 
2 Ts. 2:3-4.

2. Al final de la última semana de las setenta semanas, Cristo con Sus vencedores, Su 
ejército nupcial, vendrán como la piedra que hiere para aplastar la totalidad del 
gobierno humano y convertirse en un gran monte, el reino de Dios, el cual llena toda 
la tierra— cf. Ap. 19:19-20; Dn. 2:34-35.

III. A fin de ser los vencedores del Señor para traer la próxima era, debemos estar 
atentos a la palabra profética, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana brille en nuestros 
corazones—2 P. 1:19.

IV. Todo “hoy” que tenemos es verdaderamente por la gracia de Dios; por tanto, 
siempre que tengamos el día de hoy, siempre que tengamos aliento, debemos 
amar al Señor y Su venida, esperando el advenimiento del Señor, tomando 
siempre como ánimo Su venida—2 Ti. 4:1, 6-8; cf. Lc. 12:16-20.

V. Cuando el Señor venga, vendrá en secreto como ladrón para aquellos que le 
aman y se los llevará como Sus tesoros para traerlos a Su presencia en los cielos; 
por lo tanto, debemos velar y prepararnos para ser Su novia—Dn. 10:19; Mt. 
24:42-44; Ap. 19:7; 22:20:
A. Debemos tener una consagración absoluta para Dios en Cristo, como un verdadero 

Nazareo, para ser un testimonio en contra de todo lo que se desvía del testimonio de 
Jesús— cf. Dn. 1:8; Nm. 6:1-8; Ap. 2:13.

B. Debemos ser constituidos con la Palabra santa de Dios, al leer la Biblia todos los días de 
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nuestra vida—Col. 3:16; cf. Dt. 17:18-20; 2 Ti. 3:16-17.
C. Tenemos que perseverar en la oración para glorificar a Dios, agradecer a Dios, adorar a 

Dios, y servir a Dios; nuestra oración y nuestro ser deben ser en su totalidad para los 
intereses de Dios—Dn. 6:10; 9:17; cf. 1 R. 8:48.

D. Tenemos que ser personas que se sacrifican a sí mismas en unión con Cristo como Aquel 
que se sacrifica a Sí mismo por otros; solo le debemos temer a una cosa, a saber, ofender 
a Dios y perder Su presencia—Sal. 27:4.

E. La madurez no se obtiene de la noche a la mañana; por eso, debemos prepararnos para 
Su venida, amarle y crecer en El, para que podamos estar maduros para Su venida, a fin 
de ser arrebatados y recibir el galardón—Lc. 21:34-36; cf. Ap. 3:10; 12:5-6, 14.

F. Debemos velar en vida cada día y todo el día a fin de comprar la porción extra de aceite y 
ser fieles en el servicio, alimentando al pueblo de Dios a su debido tiempo—cf. Mt. 
24:32—25:30:
1. Debemos velar, estar alertas, en nuestra vida de oración, a fin de que andemos por el 

Espíritu, sembrar para el Espíritu, y ministrar el Espíritu—Gá. 5:16, 25; 6:8.
2. No debemos ser aquellos que golpean a sus consiervos, que comen y beben con los 

que se emborrachan, o que entierran los dones del Señor; mas bien, debemos propagar 
la verdad del evangelio del reino en toda la tierra habitada—Dn. 11:32b; cf. Mt. 
24:45-51.

G. Debemos guardar la palabra de la perseverancia del Señor, estando firmes en contra de 
las tácticas desgastado ras de Satanás—Ap. 3:10; Dn. 7:25.
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HOMBRES QUE CAMBIAN LA ERA

Mensaje 9—Hoja de versículos

Vencer en los postreros días a fin de cambiar la era 

Lectura bíblica: 

1  Corintios 2:9-10
9 Antes bien, como está escrito: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 

hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman”.
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las 

profundidades de Dios.

Daniel 9:24-27
24  Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para cerrar la 

transgresión, poner fin a los pecados, hacer propiciación por la iniquidad, traer la justicia de los 
siglos, sellar la visión y al profeta y para ungir el Lugar Santísimo. 

25  Sabe, pues, y entiende, que desde la salida del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén 
hasta el tiempo del Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas; se volverá a 
edificar, con calle y foso, incluso en tiempos angustiosos. 

26  Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no tendrá nada; y el pueblo 
del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y 
hasta el fin habrá guerra; las desolaciones están determinadas. 

27  Y por una semana hará un pacto firme con muchos; y a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la oblación; y reemplazará el sacrificio y la oblación con las abominaciones del 
desolador, hasta que la destrucción completa —que ya está determinada— sea derramada sobre 
el desolador.

2 Pedro 1:19
 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a 

una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana 
nazca en vuestros corazones;

2 Timoteo 4:1, 6-8
1 Delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente 

por Su manifestación y por Su reino,
6 Porque yo ya estoy siendo derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cercano.
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
8 Y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, 

Juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que hayan amaado Su 
manifestación.

Daniel 10:19
 Y dijo: No temas, varón de preciosidad. La paz sea contigo. Sé fuerte, sí, sé fuerte. Mientras él 

me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Habla, señor, porque me has fortalecido.

Mateo 24:42-44
42 Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor.
43 Pero sabed esto, que si el dueño de casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría, 

y no permitiría que penetrasen en su casa.
44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que 

no pensáis.
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Colosenses 3:16
 La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros 
corazones a Dios.

Daniel 6:10
 Cuando Daniel supo que la escritura había sido firmada, fue a su casa (en su aposento superior 

tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén), y como lo solía hacer antes, continuó 
arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios.

Daniel 9:17
 Ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de Tu siervo y sus súplicas, y haz que Tu rostro 

resplandezca sobre Tu santuario asolado, por amor del Señor.

Salmos 27:4
 Una cosa he pedido a Jehová, /ésta buscaré; / morar en la casa de Jehová / todos los días de mi 

vida, / para contemplar la hermosura de Jehová / y para inquirir en Su templo.

Lucas 21:34-36
34 Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de disipación y 

embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día como un 
lazo.

35 Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
36 Velad, pues, en todo tiempo rogando para que logréis escapar de todas estas cosas que van a 

suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre.

Gálatas 5:16, 25
16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne.
25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.

Gálatas 6:8
 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 

Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.

Daniel 11:32b
 Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. 

Apocalipsis 3:10
 Por cuanto has guardado la palabra de Mi perseverancia, Yo también te guardaré de la hora de 

la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para probar a los que moran sobre la 
tierra.

Daniel 7:25
 Y hablará cosas contra el Altísimo y desgastará a los santos del Altísimo; y pensará en cambiar 

los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano por un tiempo, y tiempos y la mitad de un 
tiempo.
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1 
 

1. God used John, the Baptist, 
Who left his home and good past; 
Left the religion of his age. 
He turned from the oldness, 
And spoke the Word with boldness, 
“Repent and leave this crooked age.” 

 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who live to turn the age! 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who consummate the age! 
 

2. God called Saul of Tarsus, 
For His own plan and purpose, 
Who became Paul, the apostle; 
He saw a heav’nly vision, 
Where there is no division, 
In the one Body of the Lord. 
 

3. God called Timothy, now, 
Like-souled with Paul, who knew how 
To pray and be soaked in the Word; 
His spirit fanned into flame, 
Lord, make my spirit the same, 
An overcoming man of God! 

 
Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age! 
 

2 
 

1. Camino de_Emaús, 
            D                  G 
Iban dos discipulos, 
       A 
Solos y con temor. 
D     A                           Bm 
Un hombre se_acercó, 
              D                     G 
Le contaron que pasó, 
      A             
Entonces respondió. 
 
Dijo: 
Bm                        G 
¿Por qué no creéis? 
D                              A 
Pues era necesario, 
                   Bm                                        G 
Que para_en Su gloria Cristo_entrar 
D                            A 
Tuviera que sufrir. 
G                A         D-Bm 
¿Por qué no creéis? 
G                A         D 
¿Por qué no creéis? 
  
2. Llegaron a_Emaús, 

Fue con ellos a cenar, 
Bendijo_y partió pan. 
Se dieron cuenta de 
Que_ese hombre_era Jesús. 
Más desapareció. 
 
Dijo: 
Mientras Él habló 
¿No_ardía tu corazón? 
Cuando nos habló 
Todo nos reveló. 
Cuando nos habló, 
¿No_ardía tu corazón?                                                                                                        
Continúa 
 
3. “Contigo siempre_estoy” 
Siempre nos recordará 
En nuestro caminar. 
Ya_estés hoy bien o mal, 
Es Espíritu,_es real, 
Mora dentro de ti 
 
Digo: 
Me_arde el corazón 
Si escucho Su voz. 
Jesucristo_en mí 
¡Vive_en resurrección! 
Me_arde el corazón, 
Me_arde el corazón. 

 

3 
 

1. Fue Noé un hombre que 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. 
 
Coro 1: 
C                                             D 
¿Quieres ser tú, hoy, un vencedor viviente, 
         Bm                                                 Em 
Que_ama_a Dios sin importar lo que diga la gente, 
                 C                   D                             G 
Que come del árbol y bebé del agua viva? 
C                                             D 
¿Quieres ser tú, hoy, un vencedor viviente 
         Bm                                                    Em 
Que se consagra_a Dios 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, 
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Nazaraeo para Dios. 
 
4. Con sus compañeros salvo fue Daniel, 
Apartados para Dios. 
Comían Su Palabra, oraban a Dios, 
Uno con Su corazón. 
 
Coro 2: 
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, Señor, me_entrego, 
Para ver la visión, y que mi_espíritu esté_en fuego. 
Por Tu regreso, yo me_entrego_a Ti 

 

4 
 

1. Ningún mortal podrá narrar 
       G                          D 
La libertad de_aquel 
          G               G7     Am     C 
Que vence_el cebo terrenal 
          G                   D7       G 
Y_a Dios se_entrega fiel; 
       D                      G            
Todas las cosas son de él, 
        A7                       D 
Presente_o por venir; 
          G       G7      Am       C    
Es Cristo su perfecta paz, 
        G       D         G 
Y Cristo es su fin. 
 
 
2. Ya que podemos escoger 
Regir con nuestro Rey, 
Sería_extraño rehusar 
Ser sólo para Él. 
De sacrificios, ni hablar; 
Es gozo sin igual 
A todo costo componer 
La_armada celestial. 
 
 
3. ¡Qué ganga tu parte_entregar 
Por la totalidad! 
Todo_hombre_y todo_evento_así 
Al fiel le servirán. 
Lo Suyo, todo tuyo es, 
Si tú a Él te das; 
Vida_abudante hallarás, 
Y_un reino que vendrá. 

 

5 
 

1. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts and pursue  
Righteousness, me and you 

Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 

 
2. God needs some young people 

To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursure  
Righteousness with the view 
To the building of the church; 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church. 

6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

 

 Am F C G 
The path of the righteous is like the light of dawn 
 Am F Gsus G 
Which shines brighter and brighter until the full day. 
Am  F C G 
Then the righteous will shine forth like the sun 
Am F Gsus G 
In the kingdom of their Father. 
 
 F C  G    Am 

Lord we love You and Your appearing! 
 F C G 

Make us those who bring You back. 
 F C E7  Am 

Lord, increase in us for Your coming 
 F  G C 

Till the morning star rises in our hearts. 
 
 

 
7 

 

1. ¿Eres de los vencedores? 
¡Cristo llama hoy! 
Sin saber cómo seguirle, 
¿Quieres ir en pos? 
  ¿Eres de los vencedores? 
¿Seguirás en pos? 
Cristo llama, Cristo llama, 
¡Escuchad Su voz! 
2 
¿Eres de los vencedores? 
¡Busca al Señor! 
Hasta͜ el rapto siempre guarda 
Tu primer amor. 
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3 
¿Eres de los vencedores? 
Su vida͜ eternal 
En persecución o muerte 
Tu sostén será. 
4 
¿Eres de los vencedores? 
Testimonio da. 
Huye de las herejías, 
Come del maná. 
5 
¿Eres de los vencedores, 
Simple, puro, y re ͡al? 
Purga toda levadura 
Para͜ así reinar. 
6 
¿Eres de los vencedores? 
¡Vive͜ en el Señor! 
Sin “manchar tus vestiduras” 
Con la muerte ͜ atroz. 
7 
¿Eres de los vencedores? 
¡Nunca tibio͜ estés! 
No te sientas complacido, 
Busca más de El. 
8 
¿Eres de los vencedores? 
¿Le serás leal? 
¿Cumplirás con Su demanda, 
Su llamado re͡al? 

 
 

8 
 

C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 
  F G C 
As the lightning comes forth from the east. 
 
 F G 

Come Lord Jesus, 
 C Am 

Grow in us, 
 F G C-C7 

Make us ready for Your coming, 
 F G 

Gain our hearts, our love, 
 C Am 

Gain Your bride, 
   F  G C 

Make us those who bring you back. 
 
 

9 
 

1. Lo que ningún profeta vio 
 O encontró jamás; 
 En nuestros días ya llegó 
 En su realidad. 

 
Y ahora͜ es el cumplimiento, 
Y el final de todos los tiempos. 
Los creyentes perfeccionados 
Por nosotros estarán. 

 
2. Benditos nuestros ojos son 
 De ver con claridad, 
 Lo que los ángeles jamás 
 Pudieron contemplar. 

 
3. Estamos en el Cuerpo hoy, 
 Su gracia͜ a mano͜ está; 
 Hay que ͜ animarse a correr 
 Y ͜ el reinó͜ así ganar. 

 
4. No nos cansamos al correr, 
 Nos trae enorme paz; 
 Pues pronto el Señor vendrá, 
 Mostrándonos Su faz. 

 
 

10 
Capo 1 

 

1. 
Al Señor besa hoy, 
Al que vino por amor. 
Me animó y cautivó, 
Y en la cruz por mi murió. 
Murió por mí, salvándome, 
Y Su espíritu en mí entró, 
¡Besé al Señor! 
 
2. 
En mi espíritu mezclado 
Sirviendo al hijo de Dios; 
El Espíritu en mí ha entrado: 
Procesado Triuno Dios. 
 
3. 
En nuestra experiencia, Cristo, 
La alabanza buena es; 
Que en espíritu alabemos, 
Lo que requiere Dios es. 
 
4. 
Dejo que Cristo me bese 
Al servirle, vivo en Él. 
Si con mi vivir le alabo, 
A Cristo predicaré. 
 
5. 
Sirve a Dios, hoy, en el Cuerpo, 
No en la vida natural. 
Si en resurrección tú vives, 
Adórale en realidad. 
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11 
 

1. 
¿No le has visto y conocido? 
¿Te prendió el corazón? 
Entre diez mil señalado, 
Hazlo hoy tu elección. 

 
Cautivado en Su belleza, 
Constreñido por Su amor, 
Coronando al Rey de gloria 
Ríndele tu corazón. 
 
2. 
Ídolos te cautivaron, 
Bellos a la percepción, 
 Enchapados al pecado. 
Para hurtar tu corazón 
 
3. 
¿Qué desvaneció el encanto 
Que esos ídolos formó? 
No el sentido de lo justo 
Sino el ver Su gran valor. 
 
4. 
No los ídolos quebrados 
Con vacío y dolor, 
Sino el brillo de Su gloria 
Y el mirar su corazón 
 
5. 
¿Quién desechará la vela 
Antes de que salga el sol? 
¿O sus ropas de invierno 
Antes que llegue el calor? 
 
6. 
Lo que derritió a Pedro, 
O la faz que Esteban vio, 
Esto , si, puede tornarte 
De los ídolos a Dios. 
 
7. 
¡Oh, atráeme por completo! 
Haz mi copa rebosar, 
Sólo en comunión contigo, 
No con ídolos andar. 

12 
 

1.El río y el árbol son 
Figuras cumbres del Edén; 
Al hombre dan con su suplir 
Un eternal sostén. 
 
Dios está en Cristo para suplir, 
Como el Espíritu nutre El; 
Si me alimento de Cristo yo, 
Lleno de El seré. 
 
2.El árbol muestra a Cristo hoy 

Como una viva provisión, 
Que brinda al hombre el rico Dios, 
Para satisfacción. 
 
3.El río del Espíritu 
Al hombre viene en Su fluir, 
Le trae a Dios en Su caudal 
Para ser su suplir. 
 
4.Como el Espíritu en mi ser, 
Vive el glorioso Cristo hoy, 
Para Su imagen expresar 
Me mezcla El con Dios. 
 
5.A este Cristo exaltaré; 
Su gloria dando a conocer, 
Sumiso al Espíritu, 
Lleno de gracia y fe. 

 

 

13 
Juan. 6:51 

 

Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo; 
          C     Em      D       G                         C 
Si alguno, si alguno come de_este pan, 
Em   D            G                
Vivirá para siempre. 
Em                       C                                            G                       
D     
Y el pan (y el pan), que Yo dé (que Yo dé) es Mi 
carne,  
Em                                 C                                   G                                  
D 
La cual Yo (la cual Yo), yo daré (Yo daré) daré 
por el mundo. 

 
I am the living bread which came down out 
of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, he 
shall live forever; 
And the bread (and the bread) which I will 
(which I will) will give is my flesh,  
Given for (given for) for the life (for the life) 
life of the world. 
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1. Necesita Dios, 
F    G          C              
Jóvenes como Samuel; 
F                     G               C                   F     
Que_en esta_era_impía puedan ver 
                        G 
Su_eterno plan. 
C 
Tu_arca, ¿dónde_está? 
F                         G      C   
¿Quién se_entregará por Ti? 
F                  G            C                           F                   
G 
¿“Perdiendo” sus vidas para_honrar Tu corazón? 
          
Coro: 
Am             F                            G 
Nazareos por Tu plan levanta hoy, 
Am                         F                          G  
Que proclamen con Tu_autoridad. 
                  Dm            G 
Hombres de_oración, 
        C                   Am 
Profetas, jueces y 
             F                        G                    C 
Sacerdotes con Tu mismo corazón. 
  
2. Hoy, adiéstranos, 
Con visión, buscándote; 
Esperando y sujetos a Tu voluntad. 
Mirando Tu faz, 
En Tu presencia, Señor; 
Tu mirada nos indicará Tu dirección. 
  
Nazareos por Tu plan levanta hoy, 
Que traigan Tu reino_a la tierra hoy. 
Al tomarte como Rey regresarás, 
Y_esta era, finalmente, cambiarás. 
 
3. Instrumento fiel 
Necesita nuestro Dios; 
Vencedores apartados para Su mover. 
El deseo de Dios 
El de ellos es también. 
Su Palabra santa es hoy su constitución.                                                                          
Continúa 
Nazareos por Tu plan levanta hoy, 
Entregados libremente_a Ti. 
Han hayado_en Tu Palabra Tu_intención; 
Son Tu vivo testimonio hoy aquí. 
  
4. Necesita Dios 
Hombres que puedan orar; 
Su_intención se desarrolla por la oración. 
Aman al Señor, 
Sacrificio vivo son. 
Temen ofender a Dios, Su presencia perder.  
Nazareos por Tu plan, haznos Señor. 
Para que_este siglo puedas cerrar; 
Contigo_uno son para_el reino traer, 
Jóvenes absolutos por Tu mover 
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   D 
1. Jesús ha liberado 
                                                 Bm 
A todos los que creen en Él. 
A                             G-A  
No_hay esclavitud 
D 
Vida liberadora 
 
Te da Jesús ahora 
Bm                                G-A 
Clama_a_Él, salvo sé. 
. 
Coro: 
                 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-G-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! 

16 
 

1. Después que desayunase, 
Para que en sí no confiase; 
El amor de Pedro, Cristo, 
Fue a restaurar. 
Pedro fracasó con creces, 
Al Señor negó tres veces, 
Y aunque al final se fuese, 
Dijo Jesús… 
 
¿Me amas? Pastorea… 
¿Me amas?...a mis ovejas. 
¿Me amas? 
A mis ovejas da de comer. 
 
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… 
 
Al Señor hoy le detiene 
Que no haya muchos pastores 
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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. 
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 A                 A7                    D 
Every “today” that we have is  

 E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

                                   A7         D 
As long as we have today, and as  

 E                     E7             A 
long as we still have breath, 

                             D              E                            A        
We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 
Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encou  -   rage - ment... 

 
(Repeat) 
 
Last two lines: 
 A                 A7                  D 

Every “today” that we have is  
 E                E7          A 

truly the Lord’s grace; 
                                                          A7         D 

Lord we pray You’d come back today; 
        E                             A 

We’d soon behold your face. 
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1. Se_acerca_el día, Cristo viene pronto, 
                       Am      F                   G-G7 
 Hay que velar, el tiempo redimir; 
                 C                                      Am      F                      
Prepáranos, Señor para Tu_encuentro,  
   C           F                   G    G7       
Usando todo_a Tu disposición. 
                     Am  F                               G        G7 
¿Saldremos a Su_encuentro cuando_Él venga? 
              Am-F                    C-G 
¿Habremos acabado con el yo? 
               Am        F                            C          Am 
Pronto vendrá_a llevarse_a las prudentes.  
                 C              G7                 C    G 
¡Oh, procuremos en la boda_estar! 
 
 
2. Ayúdanos a redimir el tiempo,  
   A llenos ser de_aceite celestial. 
Decir “Amén” a las tribulaciones, 
Auméntate, rebósanos de_amor. 
Sí, Él vendrá ¡Qué bendición tenemos!  
Podemos mucho_aceite hoy comprar. 
Amén por toda prueba_y sufrimiento,  
Su reino_así será nuestro hogar. 
      
3. Haznos volver de todos los deleites 
Para mirar Tu tierna_y dulce paz. 
Haznos correr a recibir al novio,  
Pacientemente haznos hoy velar. 
¿Su paz contemplaremos cuando_Él venga?  
¿Y_en Su presencia podremos entrar? 
Dejemos ya de ser las insensatas, 
Celosamente_amemos al Señor. 
 
4. Salid, oh novia,_a recibir al Novio,  
  Tu lámpara arregla,_hazla brillar. 
Vasija llena, mirando Su gloria,  
Para con Él satisfechos estar. 
¡Sí, satisfechos Cristo con Su novia!, 
 Sí, satisfechos por la eternidad. 
¡Oh, cuanto amor, descanso, gozo_y gloria,  
Su novia ser!¡Las bodas celebrad! 

 
 




