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Éx. 31:1-6:
Bezaleel, un hombre llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de 
entendimiento, de conocimiento y de toda clase de destreza artesanal…para 
trabajar en toda clase de artesanía y con él a Aholiab.

1 R. 7:13-14:
Hiram, quien estaba lleno de sabiduría, 
entendimiento y habilidad…Y él hizo toda 
su obra.

PREPARADO



La definición de consagración—Nuestro
consentimiento para que Dios:

A. Trabaje en nosotros y sobre nosotros.
B. Nos use.
C. Dirija nuestros caminos.

CONSAGRADO

Aspectos de la consagración:

A. La base: la compra de Dios—1 Co. 6:20.
B. El motivo: el amor de Dios—2 Co. 5:14.
C. El significado: ser un sacrificio—Ro. 12:1.
D. El propósito: ser usado por Dios—Ro. 9:21.
E. El resultado: abandonar nuestro futuro—Lv. 1:9.

Mt. 26:7-8; y 
nota 81



"Toma mi vida": por Frances Ridley Havergal, 1836-1879

❑ Srta. Havergal escribió muchos libros, y vivió una vida muy sincera y devota. 
❑ De todas sus poesías, éste fue de más significado para ella, y para el mundo.
❑ Nació en Inglaterra. Estudió en Inglaterra y Alemania
❑ Se convirtió en una buena académica hebrea y griega, y conocía varios idiomas modernos.
❑ Fue una brillante pianista y una brillante carrera en la sociedad estaba abierta ante ella.
❑ Pero consideraba que todos sus talentos eran sólo para ser utilizados por el Señor. 
❑ Aplicó toda su fuerza en el trabajo para el Señor. A menudo estaba enferma, y su vida fue corta.
❑ En 1873 vio que no podía tener la bendición plena de un cristiano sin una entrega plena a Cristo.

❑ En 1874, estaba de visita en una casa. En la última noche de su estancia, estaba demasiada feliz 

de dormir por haber ayudado a unos creyentes tristes a tener el gozo de su salvación como lo 

tenía ella, y pasó la noche escribiendo este himno.

❑ Ella hizo del himno un estandarte para su propia vida.



1.   Toma mi vida, Señor, 
Consagrada te la doy;

Toma todo lo que soy,
//Te lo ofrezco con amor.//

2.   Toma mis manos, Señor, 
Las consagro a Tu labor; 

Toma hoy también mis pies 
//Para cosechar la mies.//

3.   Ten mis labios para hablar 
Y Tu grey apacentar;

Ten mi voz y cantaré 
//Siempre, sólo, por mi Rey.//

4.   Ten mi plata y oro hoy, 
Ni una pizca quiero yo; 

Ten mi mente y su poder 
//Úsala para Tu bien.//

5.   Toma aun mi corazón,
Y haz en él Tu trono hoy; 

Toma Tú mi voluntad
//A Tus pies postrada está.//

6.   Toma, oh Señor, mi amor 
Que a Tus pies derramo hoy; 

Tómame para que así
//Sea sólo para Ti.//

El hermoso himno de consagración de la señorita Havergal. 

Fue escrito el 4 de febrero de 1874. 
Es el Himno #190 en nuestro himnario



Moisés—Hermoso ante Dios (Hch. 7:20), fiel en toda la casa de 
Dios, como siervo (He. 3:5).

Hch. 7:20—En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue hermoso a los ojos de Dios.

Hch. 7:21—Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió [del río]. 

Éx. 2:9     —La hija de Faraón [dijo a la hermana del niño]: Llévate a este niño y críamelo. 

Éx. 2:10   —Cuando el niño creció…vino a ser hijo suyo.

Hch. 7:22—Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en…palabras 
y obras. 

He. 11:24—…Moisés, cuando fue ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.

Hch. 7:23—…cuando iba a cumplir la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus 
hermanos, los hijos de Israel [quienes estaban escalvizados por Faraón]. 



Hch. 7:27—[Y le dijeron]: “¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? 

Hch. 7:29—Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió…en [el desierto]. 

Hch. 7:30—Pasados cuarenta años, un Ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la 
llama de fuego de una zarza. 

Éx. 3:4     —[Y] cuando Jehová vio que él se desviaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la 
zarza y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.

Hch. 7:32—“Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob”. 

Hch. 7:33—Y le dijo el Señor:

Éx. 3:10   —Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a Mi pueblo, los hijos de Israel. 

Éx. 3:12   —Ciertamente Yo estaré contigo…cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis 
a Dios sobre este monte.



❑ Se necesitó cuarenta años de preparación en Egipto para que Moisés se diera cuenta de 

que él no estaba calificado para liberar el pueblo de Dios (Éx. 2-4).

❑ Y eso de haber sido criado en el palacio real de Egipto.

❑ Entonces Dios disciplinó a Moisés y lo preparó durante un período de cuarenta años 

más (Hch. 7:30) pero en el desierto. 

❑ Mediante esta disciplina, Moisés fue preparado gradualmente.

❑ Pero después de cuarenta años más, él había perdido toda confianza en sí mismo; él se 

consideraba a sí mismo como tardo de habla (Éx. 4:10). 

❑ Es cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, que Dios viene y nos llama.



❑ Después de recibir la visión de la zarza ardiente, de conocer quien es Dios, y haber 

sido llamado, todavía necesitaba una señal (Éx. 4:1-9).

El cayado se convierte en serpiente – Todo en lo cual confiemos que no sea Dios

mismo — nuestra educación, trabajo, etc. (el cayado) — es un escondite para

Satanás, la serpiente usurpadora. Pero cuando en obediencia a Dios desechamos

estas cosas para después recogerlas “por la cola”, o sea, de manera contraria a

como lo hace el mundo, usándolas para cumplir el propósito de Dios, ello se

convierte en un cayado de autoridad (14:16).



❑ La intención de Dios de haber formado y 

perfeccionado a un vaso como Moisés era 

para:

1. Liberar al pueblo escogido de Dios de la 

mano usurpadora de Faraón y de la tiranía 

de Egipto.

2. Llevar al pueblo escogido de Dios al monte 

para recibir Su ley para que los gobierne.

3. Construir un tabernáculo como morada de 

Dios con Su pueblo para que entorno al cuál 

Su pueblo le sirviera y ofreciera sacrificios.

4. Llevar al pueblo escogido de Dios a Canaán, 

una buena tierra donde fluye leche y miel a 

fin de infundirse en ellos para convertirlos 

en Su tesoro personal, un reino de 

sacerdotes y una nación santa

El viaje por el desierto del 
pueblo de Israel



El Apóstol Pablo—Vaso escogido para llevar Su nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel 

(Hch. 9:15).

Fil. 3:4—Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 

Fil. 3:5—circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, 
hijo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;

Hch. 22:3—Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en [Jerusalén], instruido 
a los pies de Gamaliel, en el rigor de la ley de nuestros padres, celoso de Dios. 

Hch. 22:28—Yo…soy [de ciudadanía] Romana por nacimiento.

Fil. 3:6—en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la 
ley, llegué a ser irreprensible.



Hch. 26:12—Ocupado en esto…

Hch. 26:11—Castigando a los santos…procurando obligarles a blasfemar; y 
enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía…

Hch. 26:13—Cuando a mediodía…yendo por el camino, vi una luz del cielo que 
sobrepasaba el resplandor del sol, la cual brilló alrededor de mí. 

Hch. 26:14—Y habiendo caído…en tierra, oí una voz que me decía en dialecto 
hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?

Hch. 26:15—Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues. 



Hch. 26:16—Pero levántate…para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y 
testigo de las cosas que has visto de Mí, y de aquellas en que me apareceré a ti. 

Hch. 26:18—para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y 
de la potestad de Satanás a Dios; que reciban perdón de pecados y herencia entre los 
que han sido santificados por la fe que es en Mí.



Fil. 3:7—Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. 

Fil. 3:8—Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 

Fil. 3:9—y ser hallado en Él… 

Fil. 3:10—a fin de conocerle, y el poder de Su resurrección y la comunión en Sus 
padecimientos, siendo conformado a Su muerte. 



El primer viaje 
ministerial de Pablo

El segundo 
viaje ministerial 

de Pablo

El tercer viaje ministerial 
de Pablo



Hch. 20:24—Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, 
con tal que acabe mi carrera, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar solemne 
testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 

1 Co. 3:10—Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto 
puse el fundamento.

Col. 1:24—Y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por 
Su Cuerpo, que es la iglesia.

El viaje de Pablo a Roma, 
donde acabó siendo 

martirizado



El Hermano Lee—Un 
esclavo de Jesucristo





Chifoo

Shanghai

Taiwan



❑ Nací en 1905 en la provincia de Shantung; a los 19 años me mudé a Chefoo, una ciudad 
portuaria

❑ Mi madre nació en el cristianismo. Era la tercera generación en la Iglesia Bautista 
Americana [en China] y había recibido cierta educación en el cristianismo, por lo que sus 
puntos de vista eran bastante modernos. 

❑ A pesar de que la familia era pobre, ella se esforzó por enviarme a una escuela de inglés 
para recibir una educación en el idioma moderno. 

❑ Doy gracias al Señor por esto, y también creo que esta fue la preparación soberana del 
Señor. 

❑ Cuando fui a los Estados Unidos a los sesenta años de edad, no sólo los chinos se 
sorprendieron, sino que incluso los estadounidenses se sorprendieron de cómo este 
[siervo de Dios] podía predicar en inglés. 

❑ No sabían que había empezado a estudiar libros en inglés cuando era joven. Mi punto es 
que todos debemos darnos cuenta de que adaptarse a un nuevo entorno requiere 
equiparse.



❑ Después de que el Señor me llamó y salvó en 1925, empecé a servirle con mi tiempo 
completo en 1933.

❑ Cuando estaba luchando, no teniendo claridad si el Señor quería que dejara mi profesión, el 
hermano Nee me escribió…desde el extranjero, cuando más lo necesitaba. Me pareció muy 
significativo. 

❑ La noche después de dejar mi trabajo, fui a Shanghai a verlo. Me mantuvo allí y me pidió 
que asuma la responsabilidad de dar mensajes en Shanghai. 

❑ En esos años, la gente en el área de Shanghai no entendía el mandarín; todos hablaban su 
propio dialecto. 

❑ Dar mensajes a un grupo de personas que no entendían el mandarín no era realmente fácil. 
Sin embargo, el Señor me fue misericordioso al permitirme adaptarme al medio ambiente. 

❑ Aprendí que a pesar de que la pronunciación era diferente, la gente todavía podía 
entenderme si hablaba con cuidado. 

❑ Esto era una cuestión de aprendizaje. Siempre es bueno aprender más habilidades. No hay 
una sola habilidad que no sea útil. Todas las habilidades son útiles cuando surgen las 
necesidades.



❑ Empecé a escribir materiales espirituales en 1930. 

❑ El primer punto que escribí, que fue muy bien recibido, fue "¿Qué es la 
regeneración?" 

❑ Antes de 1930 no había literatura apropiada para los regenerados, así que escribí 
este artículo de acuerdo con lo mejor de mi entendimiento. Nunca pensé que 
sería tan bienvenido. 

❑ Al año siguiente, el Señor levantó una iglesia en mi ciudad natal, Chefoo, donde 
empecé a dar mensajes como el vocero de la Palabra. 

❑ Hasta ahora, más de cincuenta años después, nunca he detenido mi estudio 
posterior, y nunca he dejado de aprender.



❑ Cuando el Señor levantó la iglesia en Chefoo, no conocía nada de griego, pero sentí 
que saber el griego es muy importante, y quería aprenderlo. 

❑ Le pedí a un amigo mío que me comprara un Nuevo Testamento interlinear inglés-
griego en Shanghai. 

❑ Debido a que algunos cristianos en China habían publicado libros sobre griego, 
pude coleccionarlos y aprender griego por mí mismo. 

❑ Poco a poco, pude referirme al Nuevo Testamento griego. 

❑ Doy testimonios con la esperanza de que todos los que sirven al Señor aprendan 
continuamente diligentemente, aprendan constantemente y aprendan 
incesantemente.

❑ La diferencia entre aprender y no aprender es muy grande.



❑ Nunca consideres que alguien puede predicar sin aprender. 

❑ Por ejemplo, los que trabajamos por el Señor aparentemente podemos hacer la obra, 
independientemente de si estamos dispuestos o no a aprender y usar diccionarios. 

❑ Si obramos sin aprender, ¿qué tipo de obra estamos haciendo realmente? 

❑ Empecé la obra en los Estados Unidos en 1962, hace más de veinte años. 

❑ En estos veinte años, el Señor ha levantado más de cuatrocientas iglesias en América 
del Norte —en los Estados Unidos, Canadá y México. Y también en Europa, África, 
Australia y América del Sur. 

❑ Esto se debe a que nunca he estado auto contento. Más bien, sigo aprendiendo y 
mejorando todo el tiempo.

(Llevar fruto que permanece, vol. 2, cap. 10, 1987 )



Así que—

SED PREPARADOS,
Y

SED CONSAGRADOS


