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TEMA GENERAL: 
EL SIGNIFICADO INTRÍNSECO 

DE LA OBRA DE RECOBRO QUE EL SEÑOR EFECTÚA 
PARA EDIFICAR LA IGLESIA COMO CASA DE DIOS Y CIUDAD DE DIOS 

Mensaje diez 

El ministerio de Esdras: Educación 

Lectura bíblica: Esd. 7:6, 11-12, 21; Neh. 8:1-13; 12:26 

I. En el recobro del Señor hoy se necesitan “Esdras”, es decir, personas que lleven a 
cabo una obra de purificación y que cambien la constitución intrínseca del 
pueblo de Dios al educarlo con las verdades divinas, a fin de que dicho pueblo 
sea el testimonio de Dios, Su expresión corporativa, sobre la tierra—Neh. 8:1-8, 
13; 2 Ti. 2:2, 15; 1 Ti. 3:15: 

A. Esdras era sacerdote y también escriba, una persona diestra en la ley de Dios; como tal, 
él poseía la capacidad requerida para satisfacer la necesidad—Esd. 7:6, 11-12, 21: 
1. Un sacerdote es una persona que se mezcla con el Señor y está saturada del Señor; 

Esdras era esta clase de persona—8:21-23. 
2. Esdras era un hombre que confiaba plenamente en Dios, alguien que era uno con 

Dios, un hombre diestro en la Palabra de Dios y alguien que conocía el corazón de 
Dios, Su deseo y Su economía—7:27-28; 10:1. 

3. Esdras era uno con el Señor, pues tenía contacto con Él continuamente; por tanto, 
él no era un escriba que simplemente enseñaba la letra de la ley, sino un escriba 
sacerdotal—Neh. 8:1-2, 8-9, 11-12; 12:26. 

B. Esdras no habló nada nuevo; todo lo que él dijo ya había sido dicho por Moisés—Esd. 
7:6; Neh. 8:14. 

C. Los sacerdotes y levitas acudieron al escriba Esdras para entender las palabras de la 
ley; en Nehemías 8:13 la palabra “entender” se refiere a aprehender el significado 
intrínseco. 

II. En el recobro del Señor se necesitan “Esdras”, es decir, maestros que cumplan 
una función sacerdotal, y que, como tales, tengan contacto con Dios, estén 
saturados de Él, sean uno con Él, estén llenos de Él y sean diestros en la Palabra 
de Dios; ésta es la clase de persona apta para ser maestro en el recobro del 
Señor—Mt. 13:52; 2 Co. 3:5-6; 1 Ti. 2:7; 2 Ti. 1:11: 

A. El Señor Jesús, al ejercer Su ministerio, “recorría los alrededores enseñando de aldea 
en aldea”—Mr. 6:6: 
1. Cuando el hombre cayó a causa del pecado, su comunión con Dios fue interrumpida; 

debido a ello, todos los hombres carecen del conocimiento de Dios, y tal ignorancia 
los conduce a tinieblas y a muerte. 

2. El Señor, quien es la luz del mundo, vino como una gran luz para resplandecer 
sobre el pueblo que estaba asentado en sombra de muerte—Jn. 8:12; Mt. 4:12-16. 

3. La enseñanza del Señor propagó la palabra de luz a fin de que aquellos que estaban 
en tinieblas y en muerte pudieran recibir la luz de la vida—Jn. 1:4. 



4. El Señor Jesús, al servir a los hombres afectados por la caída, les impartió tal 
enseñanza a fin de rescatarlos de las tinieblas satánicas y trasladarlos a la luz 
divina—cfr. Hch. 26:18. 

B. En realidad, la enseñanza no es sino una revelación divina; por tanto, la enseñanza es 
equivalente a la revelación, la cual consiste en quitar los velos—1 Ti. 2:7; Ef. 3:9: 
1. El hecho de que la Biblia sea útil para enseñar significa que es útil para develar, es 

decir, para descorrer el velo—2 Ti. 3:16. 
2. Enseñar equivale a descorrer el velo; mientras enseñamos, debemos quitar el velo 

para que la gente pueda ver algo del Dios Triuno. 
3. Cuando compartamos algo en las reuniones de la iglesia, lo que hablemos debe 

descorrer el velo; en otras palabras, nuestra enseñanza debe presentar alguna 
revelación—1 Ti. 4:6, 11, 16. 

III. La mayor necesidad que nos corresponde atender es la de conducir a los santos 
en el recobro del Señor a la verdad, a fin de que el recobro siga avanzando—1 Ti. 
2:4; 2 Ti. 2:2, 15: 

A. El recobro del Señor es el recobro de la luz de la verdad—Jn. 8:12, 32: 
1. El recobro del Señor es el recobro de todas las verdades en la Biblia, las cuales se 

habían perdido—2 P. 1:12. 
2. El recobro del Señor cuenta con las verdades más elevadas; en el recobro, la luz de 

la verdad está siempre actualizada. 
3. La verdad que tenemos en el recobro es la consumación de todas las verdades 

impartidas durante los pasados veinte siglos—2 Ti. 2:2. 
B. La razón por la cual el cristianismo se halla en degradación es que ha perdido la verdad 

y carece de la vida; tanto la verdad como la vida son Cristo mismo—Jn. 14:6: 
1. La verdad es una definición y explicación externa, mientras que la vida es el 

elemento interno e intrínseco—Col. 1:5; 3:4. 
2. Cristo mora en nosotros como nuestra vida, pero la experiencia que tenemos de esta 

vida debe ser explicada; dicha explicación es la verdad. 
3. A fin de experimentar a Cristo como nuestra vida, es preciso conocer la verdad; si 

no conocemos la verdad, nos será imposible disfrutar a Cristo como nuestra vida. 
4. Por medio de la vida y la verdad, Pablo alentó a Timoteo y lo vacunó en contra de la 

decadencia de la iglesia—2 Ti. 1:1, 10; 2:15, 25. 
C. El hecho de que la verdad llegue a ser nuestra constitución intrínseca significa que la 

verdad se ha forjado en nuestro ser al grado en que ella llega a ser nuestro elemento 
constitutivo, nuestro ser intrínseco, nuestra constitución orgánica—2 Jn. 2: 
1. El elemento intrínseco de la revelación divina debe forjarse en nuestro ser y 

convertirse en nuestra constitución intrínseca—Col. 3:16. 
2. Una vez que la verdad es captada por nuestro entendimiento, ésta permanece en 

nuestra memoria; de este modo, podemos retener la verdad en nuestra memoria y 
tener un depósito de la verdad en nuestro ser—1 P. 1:13; 2 P. 1:15; 3:1. 

3. Después que retenemos la verdad en nuestra memoria, ésta llega a ser un alimento 
que nos nutre constantemente y a largo plazo; así, acumulamos la verdad en 
nuestro ser y podemos ser continuamente nutridos—Col. 3:16, 4; 1 Ti. 4:6. 

IV. Todos necesitamos recibir la ayuda del Estudio-vida de la Biblia y de la Versión 
Recobro con sus correspondientes notas de pie de página, a fin de captar el 
significado intrínseco de las palabras de la Biblia—Neh. 8:8, 13. 
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RESPECTO AL USO DE LOS MENSAJES DEL ESTUDIO-VIDA 
Y DE LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA DE LA VERSIÓN RECOBRO 

 
Citas tomadas de Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out the Vision 

[Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera de implementar la visión] 
 

Todo lo que les hemos presentado en el ministerio simplemente son “llaves”. (pág. 32) 
Los que hemos leído los mensajes del Estudio-vida de la Biblia podemos testificar que dichos 

mensajes, junto con la Versión Recobro y las correspondientes notas de pie de página, nos abren la 
Biblia para que la entendamos. El Estudio-vida y la Versión Recobro no sólo nos imparten el 
alimento, sino que también son “llaves” que nos abren la Palabra. (pág. 53) 

Sin esta visión [la visión del Dios Triuno procesado que se imparte a Sí mismo en el hombre 
tripartito y redimido, y hace de él un hombre de vida], Romanos 8 sería un capítulo cerrado para 
nosotros y no podríamos entenderlo. Sin embargo, una vez que usted reciba esta visión, no sólo 
recibirá el alimento sino que además será alumbrado. Usted recibirá la llave que le da acceso a 
Romanos 8 ... Esto no significa que estemos reemplazando Romanos 8 con los mensajes del 
Estudio-vida, sino, más bien, que hemos recibido ayuda del Estudio-vida para profundizar en 
Romanos 8. (pág. 54) 

El propósito por el cual me hice cargo de redactar las notas expositivas de la Versión Recobro 
era lograr que cada libro del Nuevo Testamento fuera abierto a los santos que buscan más del 
Señor ... Aunque deseo cavar más profundamente y, de hecho, sigo haciéndolo, no creo que alcance 
a cavar mucho más. Por ello, les dejo a ustedes esta tarea. (pág. 93) 

Las verdades básicas nos han sido presentadas, y mucho alimento rico en la vida divina ha 
quedado almacenado en los libros, especialmente en los mensajes del Estudio-vida. Además, casi 
todos los obstáculos han sido quitados. Ahora tenemos un camino despejado para poder estudiar la 
Biblia, y cada libro de la Biblia está abierto para nosotros. En la industria minera, lo más difícil es 
abrir la mina. Una vez que se abre la mina y el tesoro se descubre, es más fácil que otros excaven y 
saquen los tesoros. Sólo les he dejado la tarea de seguir excavando. Creo que el Señor seguirá 
realizando esta tarea por medio de ustedes o de otros. Al cabo de algún tiempo, estoy seguro de que 
muchos de ustedes se volverán “expertos excavadores”. El propósito y objetivo por el cual 
publicamos los mensajes del Estudio-vida de la Biblia, es abrirles la mina para que ustedes entren 
en ella y continúen excavando. (pág. 93) 

He publicado libros sobre muchos temas que les requerirán años para profundizar en ellos 
(pág. 98) 

Siento que no tenemos otra alternativa que usar los estudios-vida, pues nos damos cuenta de 
que ésta es la mejor manera de ayudar a las personas a profundizar en la Palabra santa. (pág. 103) 

Muchos ya tienen a su disposición una Biblia; sin embargo, la Biblia ha permanecido como un 
libro cerrado que muy pocas veces ha sido abierto. Ahora el Señor nos ha dado una llave para poder 
abrir este libro. Yo considero que nuestros escritos son la llave que nos da acceso a la Palabra 
santa. Creo que los que han leído los mensajes del Estudio-vida pueden testificar con toda 
sinceridad que estos mensajes, junto con las notas de la Versión Recobro, les han abierto cierto 
capítulo o cierto libro de la Biblia. Esto no tiene como fin reemplazar la Biblia, sino, más bien, que 
las personas ganen acceso a la Biblia. (pág. 104) 

La verdad no se encuentra en ningún otro lugar fuera de la Biblia; no obstante, necesitamos 
llaves que nos abran la Biblia. Por tanto, debemos ayudar a los santos a que se percaten de manera 
apropiada, certera y real de que necesitan la Biblia así como la ayuda de los mensajes del Estudio-
vida y de la Versión Recobro. (pág. 108) 

Con respecto a nuestra práctica, hasta ahora siempre hemos tenido la Biblia y, por la 
misericordia del Señor, Él nos ha dado publicaciones que siempre nos han ayudado a entenderla. 
¿Qué razón habría para no usar este material? Debemos valernos de estas dos cosas, es decir, de la 
Palabra y de las “llaves” que nos dan acceso a ella, a fin de poder estar debidamente preparados 
(pág. 120) 

Les propongo que estudien la Biblia con estas “llaves”, con esta ayuda. Todos los que hemos 
tenido alguna experiencia con los mensajes del Estudio-vida de la Biblia sabemos que podemos 
considerarlos como la mejor ayuda. Ellos son la llave más útil y la más usada por todos nosotros 
para poder ganar acceso al Nuevo Testamento. (pág. 146) 


