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“Aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu ...¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?” Gálatas 3:5

En
E S T E

b o l e t í n

Queridos Radio-oyentes,

Es un gusto para nosotros enviarles nuestro nuevo boletín informativo, La Fe que Oímos. Este será
enviado a todos los que han respondido a nuestra invitación para recibir el Estudio-Vida de la
Biblia con Witness Lee, y la subscripción será gratuita. Nuestro deseo es proveerles con respuestas 
a sus preguntas, y compartir algo de la luz que hemos recibido. En cada tiraje de La Fe que Oímos
tendremos una porción títulada “El testimonio de Witness Lee en sus propias palabras”, y otra
sección para publicar las cartas y llamadas que recibimos de ustedes, los radio-oyentes. Además
queremos informarles las estaciones de radio que presentan nuestro programa, hacer anuncios y
edificarlos en la fe. Cada boletín será enviado con este propósito en mente.

Ya estamos en 75 radiodifusoras en el mundo hispano,  la mayoría de las cuales están pasando 
el Estudio-vida de Juan que consiste de 52 mensajes dados por Witness Lee en 1975. Cuando
acabemos ese libro comenzaremos con otro libro precioso: Génesis. Les agradecemos por
sintonizarnos y acompañarnos en esta jornada, a fin de escudriñar juntos las riquezas de la
Palabra Santa de Dios. Y es nuestra esperanza que todos nuestros oyentes puedan seguir adelante 
y que todos progresen en su vida espiritual.

Radiodifusión

“La Biblia revela la vida. La vida es el punto central de toda la Biblia. Pero
¿qué es la vida o quién es la vida? La respuesta se encuentra en  la Palabra
del Señor Jesús cuando dijo: “Yo soy la vida”, y “He venido para que
tengáis vida”. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. Cada vez que
abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con
Cristo como nuestra vida.”  (Estudio-Vida de Génesis). El  l6 de abril de
1974, nuestro Señor, por medio de uno de Sus vasos escogidos, inició algo
muy sorprendente en la historia de la iglesia, que fue un estudio completo
de la Biblia, libro por libro, centrado principalmente en  el aspecto de la
vida. Muchos han escrito comentarios, exposiciones y estudios de los libros
de la Biblia. Sin embargo, la mayoria se han centrado en el aspecto objeti-
vo y doctrinal de la revelación divina y no han enfatizado el aspecto de la
vida. Por esta razón, el hermano Lee recibió la carga de Dios de preparar
un estudio-vida de toda la Biblia y lo llevó a cabo en 21 años.

El Estudio-Vida de la Biblia es un estudio detallado, que honra la con-
tribución de los antepasados, y que edifica y desarrolla todo lo que el
Señor ha revelado a Su iglesia  a travez de los siglos. El énfasis que tiene
es dar la revelación de Cristo  y de ministrarlo a El como vida. Esto es lo
que distingue el Estudio-vida de otros comentarios o exposiciones bíblicas.
Estos mensajes, en 32 volumenes, son el fruto de la vida y el trabajo del
hermano Witness Lee. El tenía sesenta y ocho años cuando comenzó en
esta obra, y cuando la concluyó, veintiun años después, agradeció en
humildad y apreciación al Señor, por haberle concedido el tiempo para
completarlo. Al hacer esto, él no sólo realizó su propio sueño, sino tam-
bién el de Watchman Nee, de quien fue un íntimo colaborador en la
China.  Al finalizar el estudio-vida con el libro El Cantar de Los
Cantares, en Julio de 1995, testificó que ahora él podía descansar; debido
a que ya  había cumplido el  anhelo  y  el  deseo  de Watchman Nee, de
llevar a cabo tal estudio de la Biblia.

¿Qué es el

estudio-vida de la biblia?
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Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los diecisiete años
de edad, y ese mismo año comenzó a escribir. A lo largo de sus casi treinta años de
ministerio se manifestó claramente como un don único que dió el Señor a Su Cuerpo
para Su mover en esta era. En 1952 el gobierno comunista lo encarceló, y permaneció en

prisión hasta su muerte en 1972.
Sus palabras siguen siendo una
fuente inagotable de revelación
espiritual para los cristianos de
todo el mundo.

El hermano Lee dijo: “Yo considero
a Watchman Lee como un don
único dado por la Cabeza a Su
Cuerpo. Y lo respeto como tal. Yo

estoy más que agradecido al Señor, que inmediatamente después de ser salvo, vine a una
relación e intimidad muy provechosa con Watchman Nee, tanto en la obra de su recobro,
como también, a travéz de muchos eventos y por un largo periodo de tiempo. Va a tomar
toda la eternidad apreciar el verdadero valor de las revelaciones que recibí acerca de
Cristo, la iglesia, el espiritu y vida a travéz de Watchman Nee como también las muchas
veces que recibí el infundir de vida; y además, lo que aprendí acerca de la obra y la
iglesia”.

w a t c h m a n  n e e

Va a tomar toda 
la eternidad, 

apreciar el verdadero valor 
de las revelaciones que recibí 

acerca de Cristo, la iglesia, 
el espiritu y vida a travéz 

de Watchman Nee como también 
las muchas veces que recibí 

el infundir de vida.

donde estamos

Genesis
por Correo

¿¿PPoorr  qquuéé  mmaattrriiccuullaarrssee  eenn  GGéénneessiiss  ppoorr  ccoorrrreeoo??

•Es un curso extenso y profundo.

•Lo establecerá en la verdad y la vida.

•Lo ayudará a entender las verdades básicas.

•Lo guiará a llevar una vida vencedora cristiana
normal.

¿¿QQuuiiéénn  ppuueeddee  mmaattrriiccuullaarrssee  eenn  GGéénneessiiss  ppoorr
ccoorrrreeoo??

•Todos los que tienen que enseñar y predicar la
Palabra de Dios.

•Los que pastorean a otros.

•Los que anhelan tener reuniones de casa con su
familia, amigos y parientes.

•Todos los creyentes nuevos y los que aman
al Señor.

Para obtener la matrícula, escriba a:

Génesis Por Correo
P.O. Box 2121
Anaheim, CA  92814

Esto solo quiero saber de vosotros: ¿1Recibisteis el 2Espíritu por las 3obras de la ley, 

o por el 3oír con fe?
Gálatas 3:2

Nota  3
La ley era el requisito básico para la relación entre el hombre y Dios en Su economía antiguotesta-
mentaria (v. 23); la fe es la manera única en la cual Dios lleva a cabo Su economía neotestamen-
taria con respecto al hombre (1 Ti.1:4). La ley está relacionada con la carne (Ro. 7:5) y depende de
los esfuerzos de la carne, la misma carne que es la expresión del “yo”. La fe está relacionada con el
Espíritu y confía en la operación del Espíritu, el mismo Espíritu que es Cristo hecho real para
nosotros. En el Antiguo Testamento el “yo” y la carne desempeñaban un papel importante en la
observancia de la ley. En el Nuevo Testamento Cristo y el Espíritu asumen la posición anteriormente
ocupada por el “yo” y la carne, y la fe reemplaza la ley, a fin de que vivamos a Cristo por el Espíritu.
Guardar la ley por la carne es la inclinación natural del hombre; reside en las tinieblas del concepto
humano y resulta en muerte y miseria (Ro. 7:10-11, 24). Recibir el Espíritu por oír con fe es la 
manera revelada por Dios; tiene lugar en la luz de la revelación de Dios y produce vida y gloria (Ro.
8:2, 6, 10-11, 30). Por tanto, debemos valorar el oir con fe, y no las obras de la ley. Es por oír con fe
que recibimos el Espíritu para así participar de la bendición prometida por Dios y vivir a Cristo. Esta
fe es la fe mencionada en los vs. 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24 y 25 de este capítulo.

Esta es solo una de las más de 9,000 anotaciones que subrayan la revelación de la verdad en la
Versión Recobro del Nuevo Testamento y puede obtenerla en su librería cristiana (Spring Arbor
Distributors) o llámenos para obtener más información.

Consideren esto…Consideren esto…
NNuueevvaa  YYoorrkk  

miércoles 9:30 pm WKDN  1380 AM

AAuussttiinn,,  TTeexxaass

mar. y miér. 6:30 pm KFIT     1060 AM
juev. y vier. 7:30 pm

DDaallllaass,,  TTeexxaass

lunes, miér., vier. 1:00 pm KTNO    1440 AM
mar., juev., sáb. 5:00 am

CChhiihhuuaahhuuaa,,  MMeexx

mar., miér., vier. 5:30 pm XEES    1110 AM
Radio Viva

MMeexxiiccoo,,  DD..FF..

sábado 10:00 pm 1440 AM
domingo 7:00 pm Radio Cambio 

BBaayyaammóónn,,  PP..RR..

miér. y vier. 7:00 pm WLUZ   1600 AM
Radio Luz

Para más información dónde encontrarnos en otras
ciudades, llámenos al 800-810-1149 y le
devolveremos la llamada.
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ustedesnos dicen

ministerio para todo aquel que lo ha de

recibir. Soy cristiano, por la gracia de Dios,

desde hace como 12 años. Ahora tengo 26

años y estoy en un grupo cristiano llamado

U.B.F.Y. La misión que Dios nos ha dado es

sembrar la palabra a los universitarios 

intelectuales para cambiar los corazones y 

el ambiente que impera en cada país.

Aunque con deseo trate de participar,  invi-

tando a estudiantes a leer y estudiar la

Biblia, solo tuve fracasos lo cual causó en

mi un gran desanimo y apagó el fuego que

ardía en mi corazón. Huí varias veces de

esta responsabilidad. Pero el Señor

siempre tuvo misericordia de mi y me

rescató.Un sábado estaba escuchando

la radio y oí el Estudio-Vida de Génesis,

el cual me impactó y cambió mi

forma de pensar. Dios tocó mi corazón

al oir el evangelio de Juan y el libro

de Génesis. La forma en que me expli-

caron estos 2 libros me dejaron con la

boca abierta y dije Wow!, yo creía que

sabía lo suficiente hasta el día que

escuche el mensaje por la radio de

Witness Lee. Es la primera vez que

escucho este ministerio y estoy

impactado porque he aprendido más,

y en mi interior ha nacido otra vez

un deseo de conocer más de la palabra de

Dios; y sobre todo el libro de Génesis, que me

emociona, y me llena. Creo que esta forma

de estudiar y ver Génesis a travéz de su

ministerio será de gran bendición para mi

vida. Al escuchar cada mensaje, se despierta

en mi un enorme deseo y anhelo de saber

más de Dios; y esto no me aburre, sino todo

lo contrario, me alimenta y me enseña cosas

nuevas. Nunca imagine existiera este minis-

terio, del cual no me cansaré de decir; ha

sido de bendición para mi vida. Quisiera

pedirles más materiales y quiero cubrir en

los gastos. Yo se que todo cuesta y desearia

pagar. No soy rico y no soy pobre, soy un

hijo de Dios y mi Dios siempre me provee de

lo necesario, y me ha bendecido para poder

solventar mis gastos  Que Dios les bendiga

amados hermanos.

- México D.F.

Nos felicita

Los llamó para felicitarlos por la excelencia

del contenido del programa Estudio-vida, ya

que es una enseñanza sólida y vivificante

que enriquece el alma y el conocimiento del

pueblo cristiano. El hermano W.Nee ha sido

para mi un maestro, uno que me ha dado

inspiración como ministro del Evangelio y

su doctrina es la revelación bíblica.

- Texas

Escudriñando las escrituras

Dios les bendiga hermanos. Soy muy bende-

cido al escuchar su programa. Para

mi es un gusto, alegria, y satisfacción

porque puedo aprender cada día más

de la palabra del Señor. Me gusta

escudriñar las escrituras, como 

ustedes lo hacen, y así me están

enseñando ¡Aleluya!, Por medio de 

su programa puedo escudriñar la

palabra más  a fondo como ustedes

me la están enseñando, y es de gran

ayuda espiritual a mi vida, porque

asi puedo ayudar también 

a otros cuando voy a hablarles la 

palabra. Estoy muy contento con su

programa, los felicito. Que Dios los

siga bendiciendo ricamente, y que el 

ministerio crezca cada día más. 

- N.H.

Deseo compartir en la congregación

Gracias por tener un estudio tan profundo y

claro. Yo les agradezco, hermanos, de todo

corazón sus esfuerzos. Si es posible de que yo

pueda seguir obteniendo el estudio como el

de Nicodemo en el capitulo 3 de Juan que

sido muy interesante quisiera obtenerlo para

que, si es posible, pudiera compartirlo en la

congregación donde estoy asistiendo.

- California

Leyendo con la familia

Estoy muy interesada en sus estudios, y se

los he leído a mis hijos, y les gustó muchísi-

mo en verdad. Me gustaría tener más

porque es profundo y es muy claro. Le doy

gracias a Dios por ustedes porque es una

bendición muy grande lo que están hacien-

do, Estoy muy agradecida , y que el Señor

los siga fortaleciendo hasta que El venga. 

- California

Entiendo que el Señor es el Espíritu

Me gusta mucho como predican en el pro-

grama. He entendido bién que el Señor Jesús

es el Espíritu y el Espíritu es el Señor Jesús; y

la Palabra se hizo carne y habitó entre

nosotros. Muy buena su predicación, que

Dios los bendiga.

- S.M.

Sigue fluyendo El Manantial

¡Aleluya, santos! 

Estaba en clases en la universidad y alguien

me preguntó qué haría, si no tuviera clases

hoy. Le dije que saldría con mi grupo de her-

manos a distribuir El Manantial. Un pastor

de la iglesia presbiteriana que está recibien-

do la revista me preguntó que si yo conocía

El Manantial y le dije que sí. Me respondió:

“Esta revista es tremenda, sencilla y a la vez

accesible”. Otra compañera me dijo: “En mi

casa la reciben y a mi mamá le fascina”. Al

oir estos testimonios mi espíritu saltó de ale-

gría. Hermanos ¡Que fluya El Manantial!.      

- Puerto Rico

Apreciados hermanos: 

Que Dios les bendiga, les llene de toda ben-

dición y que siga utilizando su hermoso

Para mi es un gusto, 

alegria, y satisfacción

porque puedo 

aprender cada día más 

de la palabra del Señor

Aquí presentamos respuestas al Estudio-vida de la Biblia con Witness Lee. Lo invitamos a que compartan sus comentarios con nosotros cómo tambien sus experiencias 
y palabras de aliento. Todas las cartas estan sujetas a ser editadas por motivo de espacio, contenido y claridad.

�
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LA FE QUE
OÍMOS

es una publicacion de Living Stream

Ministry. La subscripción es gratuita.

Esperamos que este boletín no solo sea

informativo, sino también nutra y

refresque su espíritu. 

L.S.M.
P.O. Box 2121 
Anaheim, CA 92814
Phone: (714) 991-4684
Fax: (714) 518-3377
Email: radioespanol@lsm.org
Web site: www.lsm.org/radio

Según la revelacion de las escrituras

creemos que todo ministerio que

proviene de Dios debe confiar en Dios.

Sin embargo, si el Señor dirige a

algunos de nuestros oyentes a ofren-

darnos, aceptamos las ofrendas como

dadas por el Señor para la propa-

gación de Su verdad. Puede mandar 

su cheque o giro postal a nombre de

"LSM" designado a Radio en Español.

©1998 Living Stream Ministry. Todos los derechos
reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser
reproducida o trasmitida por ningún medio – gráfico,
electrónico o mecánico, lo cual incluye fotocopiado,
grabación o sistemas informáticos – sin el consentimiento
escrito del editor.

En esta sección presentaremos segmentos publicados en los libros de Witness Lee..

“Fui salvo en 1925. Mi madre fue bautizada cuando era una adolecente, y se congregaba con los bautistas. Así que yo fui criado y edu-
cado en el cristianismo, pero no era salvo. Una vez, escuché que una joven predicadora, como de veinte años iba a venir a mi pueblo a
tener reuniones evangélicas.  En ese entonces yo tenía diecinueve años. Era muy curioso, y quería ver a esa joven predicar el evangelio. 
Una tarde fui a escucharla. Desde esa vez, hasta ahora no he visto a nadie que fuera tan triunfante. Ella estaba predicándole a una mul-
titud de unas mil personas y habló de cómo Satanás había capturado, ocupado y tomado posesión de la gente. Ella usó la historia de los
hijos de Israel, quienes estaban  bajo la tiranía del Faraón. El Señor me capturó por medio de esa predicación.  El nombre de esa her-
mana joven era Paz Wang. Por medio de su hablar fui salvo en abril de 1925. Yo era joven, muy ambicioso, pero ese día me entregué al
Señor”. (La Historia de la Iglesia y las Iglesias Locales, pág. 121,127). 

“Cuando oi esa palabra, fui capturado por el Señor. No hubo grandes voces, ni tampoco brincos.  Sencillamente sentí que había sido
capturado por el Señor. Ese día le dije que ya no quería ser usurpado más  por Satanás. Que ya no queria ser parte del mundo. Después
de la reunión, en el camino a mi casa, antes de llegar, alzé mi rostro al cielo y dije, “Señor, de hoy en adelante, aun si todo el mundo
me es dado, no lo recibiré. Yo quiero ir y predicar a Jesús.” Despues de uno o dos años, noté que hubo un cambio en mí. Las diversiones
que yo disfrutaba antes se habían esfumado. Desde ese día en adelante, comenzé a amar al Señor, comenzé a ir en pos de El y a servir-
le”.  (Un Estudio Profundo del Dispensar Divino).

F R O M  T H E  L I F E - S T U D Y  O F  A C T S

E N  S U S  P R O P I A S  P A L A B R A S

Testimonio de Witness Lee

Lecciones para Creyentes nuevos
por Watchman Nee

Que hay de nuevo

En los creyentes nuevos hay un deseo ferviente de conocer
profundamente al Señor Jesús, una sed de la Palabra de
Dios y un anhelo de entender y experimentar la realidad 
de la salvación. En estos veinticuatro mensajes llenos de
profundidad, aunque de fácil lectura, Watchman Nee guía 
a los creyentes nuevos por 
algunas de las experiencias más
importantes que han de atravesar,
proporcionando la ayuda nece-
saria para que maduren en el
Señor y crezcan juntamente con
los demás creyentes.

Unos estudios 

estupendos 

para comenzar 

la vida cristiana


