
1

1 Estudio-vida de Génesis

3 Ustedes Nos Dicen

4 El Testimonio de Witness Lee – 

En Sus Propias Palabras

4 Carta a los Radio-oyentes 

B o l e t í n  i n f o r m at i v o  d e  l i v i n g  s t r e a m  m i n i s t r y N u m e r o  3 ,  m a r z o  1 9 9 9

“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
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Estudio-vida de Génesis
SALVOS POR MEDIO DEL AGUA

La salvación que Dios trajo a Noé consistió en librarlo no solamente del juicio, sino también de
esa generación torcida, perversa y maligna. Para ser salvo de esa era maligna, él necesitaba ser salvo
por agua.  1 Pedro 3:20 dice explícitamente que Noé fue salvo por agua. El vivía en una era torcida
y perversa.  En la primera caída del hombre, y como resultado de la misma, la naturaleza maligna
de Satanás había sido inyectada en el hombre. En la segunda caída, el hombre se alejó de la
presencia de Dios y estableció la cultura humana. En la tercera, la cultura produjo una generación
maligna, torcida, corrupta, perversa y condenada a los ojos de Dios. Noé nació en dicha generación.
Cuando el hombre cayó por tercera vez, el poder maligno de las tinieblas había corrompido la tierra
y la había llenado de violencia. Como resultado, Dios intervino, juzgó aquella generación y puso fin
a esa era. Quienquiera que viviese durante esa era se hallaba bajo dos cosas: el juicio de Dios y el
poder maligno de las tinieblas.

Nosotros vivimos en la misma clase de era. En Mateo 24 y Lucas 17 el Señor Jesús comparó nuestra
era con la de Noé. El trasfondo de Noé era exactamente igual al nuestro. Ningún joven ni adulto
puede resistir el poder maligno y  la influencia de la sociedad moderna. Los padres cristianos oran
por sus hijos, y aun antes de que nazcan los consagran al Señor; e intentan ayudarles, con temor y
temblor, a que conozcan a Dios y se alejen de la influencia de este mundo de tinieblas. No obstante,
una vez que entran en la escuela, están expuestos a la influencia maligna de las tinieblas de esta era.
Nadie es inmune. Podemos ver que existe ese poder sobre esta tierra. Todos estamos bajo el juicio de
Dios y  el poder maligno de las tinieblas. Por lo tanto, la plena salvación de Dios no sólo nos libra de
Su condenación, sino también del poder maligno y de la influencia de esta era tenebrosa. En el día
de Pentecostés, Pedro exhortó al pueblo diciéndoles: “Sed salvos de esta perversa generación”
(Hechos 2:40).

¿Qué libró a los israelitas de Egipto y del poder de Faraón? Aunque Dios los salvó del juicio, el
Faraón, rey de Egipto, no quería dejarlos ir. El tipifica a Satanás. Faraón, es decir, Satanás, parecía
decirles: “ustedes hijos de Israel fueron salvos del juicio de Dios y comieron la carne del cordero.
Están listos para marcharse. Pero, ¿creen que pueden salir tan fácilmente? Este es mi territorio, mi
reino y mi imperio. Aquí yo tengo el poder y no dejaré que se vayan”. Por tanto, el Faraón envió su
ejército a detener a los israelitas. Pero Dios vino a liberarlos. El no mandó ángeles ni fuego a que
consumiera al Faraón y a sus fuerzas, sino que abrió el mar Rojo para que Israel lo cruzara. El
ejército de Faraón y todo el poderío egipcio quedaron sepultados allí. Los hijos de Israel fueron
liberados. Pero, ¿De qué fueron liberados? No fue del juicio de Dios, sino del poder de Egipto y de
Faraón, es decir, del poder del mundo y de Satanás.
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Los hijos de Israel disfrutaron de una doble salvación. El primer aspecto
de su salvación fue la sangre redentora, y el segundo aspecto fue el agua del
juicio. ¡Aleluya por la sangre que redime y por el agua que juzga! Sabemos
lo que es la sangre redentora, pero dudo que muchos sepan lo que es el
agua del juicio. El agua del juicio es la cruz de Cristo. La muerte del Señor
Jesús en la cruz es el agua del juicio. Satanás y el mundo fueron juzgados
en la cruz. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de ir a la cruz, declaró:
“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será
echado fuera” (Jn. 12:31). Satanás y el mundo fueron juzgados en la cruz.

El Señor salvó a Su pueblo del mundo juzgándolo. Dios ejecutó Su juicio
sobre los egipcios, y ese juicio fue una salvación para los israelitas. Para
Satanás y su mundo, la cruz fue un juicio; mas para nosotros, el juicio eje-
cutado sobre la cruz es nuestra salvación. No es una salvación de ser con-
denados por Dios, sino de ser librados del poder de Satanás y de la influen-
cia maligna de esta era de tinieblas.

Noé FUE SALVO del mundo 
condenado, 

por medio del agua del juicio

El agua del mar Rojo sepultó a los egipcios y separó a los hijos de Israel
del mundo egipcio; y las aguas del diluvio hicieron lo mismo con Noé. El
agua que juzgó al mundo salvó a Noé de la generación maligna. Son pocos
los cristianos que conocen el segundo aspecto de la obra salvadora de Dios.
Un cristiano verdadero sabe que la sangre nos libra de ser condenados por
Dios y de perecer eternamente. Le damos gracias a Dios por eso. Pero
¿cuántos cristianos alaban al Señor por la salvación conferida por medio
del agua? Yo sí lo alabo. Hace más de cuarenta años empecé a agradecer al
Señor por la salvación que recibí por medio de la sangre y el agua. “Gracias
Señor, porque fui salvo del juicio de Dios y también fui salvo del poder
maligno de Satanás. ¡Aleluya, estoy fuera, salí de Egipto!” Muy pocos
cristianos saben que han sido librados de la era maligna de este mundo, y
por eso, tengo la carga de que todos entendamos el segundo aspecto de la
salvación completa de Dios. La gran obra salvadora que no sólo nos salva
de Su juicio, sino también del poder de Satanás.

¿Con qué nos salva Dios del mundo condenado? Con lo mismo que El
usó para juzgar al mundo. El diluvio, que Dios usó para ejecutar Su juicio
sobre el mundo antiguo, salvó a Noé de ese mundo. El mar Rojo, que Dios
usó para juzgar a los egipcios,  salvó a los hijos de Israel del poder maligno
de aquellos. La cruz con la cual Dios juzgó a Satanás y su mundo también
nos salva de este mundo que está bajo condenación.

Nosotros los cristianos somos salvos por la cruz de Cristo que juzga. La
cruz ejecutó el juicio de Dios sobre Satanás y el mundo. Nosotros fuimos
salvos del juicio de Dios por la sangre redentora de Cristo (Ro. 5:9). Fuimos
salvos, del mundo condenado, por la muerte de juicio de Cristo. Gálatas 1:4
dice: “El cual se dio a Sí mismo por nuestros pecados, para rescatarnos del
presente siglo maligno”. Aunque Cristo murió por nuestros pecados, la
meta que tenía era librarnos y  salvarnos del presente siglo maligno.

Dice en Gálatas 6:14: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo
al mundo”. Para Pablo, el mundo estaba en la cruz, y para el mundo,
Pablo estaba en la cruz. Todos los cristianos han muerto. Hemos muerto al

mundo, y el mundo ha muerto para nosotros mediante la muerte de juicio
de Cristo.

El bautismo por agua representa 
la muerte de Cristo, la cual juzga

y nos salva del mundo 
que Dios condenó

Cuando usted es bautizado, queda sepultado.  Lo más eficaz para sacar
a la gente del mundo es la sepultura. Cuando bautizamos a las personas,
las ponemos en una “tumba”, las sepultamos. Este sepelio los separa del
mundo. Fuimos bautizados en la muerte de Cristo (Ro. 6:3). Fuimos
sepultados juntamente con Cristo en el bautismo (Col. 2:12). Morimos y
fuimos sepultados en cuanto a los rudimentos de este mundo (Col. 2:20).
Pasamos por las aguas del diluvio y por el mar Rojo. Las aguas del diluvio
que juzgaron a la generación de Noé lo rescataron a él, y el mar Rojo que
juzgó a los egipcios rescató a los israelitas. Esta es la salvación que
necesitamos hoy en día. Todo cristiano necesita el segundo aspecto de la
plena salvación de Dios. ¿Ha disfrutado usted este aspecto de la obra
salvadora de Dios? Yo puedo gritar y declarar: “¡Fui separado de Egipto! ¡Fui
separado de esta generación maligna, torcida y perversa!” (tomado del
mensaje #31 del Estudio-vida de Génesis).
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ustedesnos dicen

sintonizarlos. Lo que hacen es un gran

desarrollo, de gran beneficio para

nosotros los que no podemos ir a la igle-

sia y escuchar un culto. Por medio de

ustedes podemos conocer mas la palabra

del Señor. Su programa es una bendi-

ción de Dios y rogamos cada día que

crezcan divinamente y alcancen los

logros que tienen en meta. Su ministerio

es muy bonito, un mensaje muy bonito.

Me gustó bastante y deseo de verdad

acercarme a los caminos del Señor,

porque El ha hecho cosas maravi-

llosas en mi vida. El Señor Jesús

me ha dado una nueva vida, me

ha dado esperanza ya que El es

luz, yo ahora estoy en luz. Que

Dios los bendiga y buenas tardes. 

Camden, New Jersey

Todos los mensajes me gustan

Dios los bendiga hermanos por 

ese programa tan maravilloso 

que tienen. Yo soy una fiel oyente

y una cristiana colombiana. En

Colombia tengo el ministerio  de

los presos en las cárceles. Y me sería de

mucha bendición recibir todos sus men-

sajes, porque todos me gustan, todos

traen un mensaje divino que podría

compartirlo en las tres cárceles de hom-

bres y de mujeres que tengo en

Colombia. Sería una bendición. Y esto

que ustedes están haciendo, es maravi-

lloso, hermanos. Que Dios los bendiga y

les dé ricamente sabiduría cada día,

más y más, para compartir con

nosotros. Dios los bendiga. Amén. 

Hollywood, Florida

He aprendido cosas que nunca escuché

Que el Señor les bendiga hermanos. Doy

gracias a Dios porque exista un ministe-

rio como el de ustedes. He aprendido

cosas, con mucha claridad y enseñanza,

que nunca escuché de un púlpito. Les

deseo que el Señor siga respaldando su

ministerio. Deseo matricularme en el

estudio de Génesis por correo. 

Plano, Texas

Envíenos su curso

Apreciadas personas del Estudio-

vida. Les escribo desde la cárcel de

MDC en Brooklyn, NY, para decir-

les que me sería de mucha utili-

dad y ayuda para nuestro cre-

cimiento en la fe cristiana, que

nos envíen lo más pronto posible

su curso. Aquí en la cárcel tene-

mos un grupo muy numeroso de

presos que hemos abrazado la fe

cristiana reconociendo a Jesucristo

como la única vía para nuestro

arrepentimiento y salvación.

Brooklyn, New York

Su programa es de bendición

Dios los bendiga por su programa

Estudio-vida por radio, pues es de

mucha bendición para mí. Cada día

que los escucho me deleito  mucho, pues

es lo único que escucho durante el día.

Somos cristianos y me gusta escuchar

cada programa de ustedes. Dios los

bendiga por tan lindo programa y sean

prosperados ricamente. Desearía tener

el paquete de Génesis por correo. Les

quedo agradecida pues estoy interesada

en hacerlo.

Dallas, Texas

Llegó a mi vida

Dios les bendiga. Estaba oyendo su pro-

grama esta noche del día miércoles. A la

verdad está muy bonito el mensaje. Yo

tengo varios días escuchándolo y llegó a

mi vida y a mi corazón el mensaje de

esa noche. Ha sido y es de bendición.

Este mensaje que espero recibir es muy

importante para mi vida, ya que

nosotros somos judíos y la verdad es que

no había escuchado un mensaje así

como el de ustedes, y veo que tienen la

sabiduría de Dios, el  Dios omnipotente

por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Espero que sigan adelante con su men-

saje hasta los otros continentes. Que

Jesucristo los bendiga y la paz de Cristo

sea con ustedes.

Los Angeles, California

Quiero crecer espiritualmente

Buenas tardes amados hermanos. El

Señor le bendiga ricamente. He escucha-

do su programa estudio-vida. Le agrade-

cería inmensamente que me lo enviaran

ya que quiero crecer espiritualmente en

la palabra del Señor. Por obra de Dios

me llegó un radio a la mano y pude

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

HE APRENDIDO COSAS, 

CON MUCHA CLARIDAD Y

ENSEÑANZA, QUE NUNCA

ESCUCHE DE UN PULPITO. 
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E N  S U S  P R O P I A S  P A L A B R A S

Testimonio de Witness Lee

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

Después de ser salvo, amaba al Señor y me gustaba predicar el evangelio. Nadie me encargó predicar el evangelio, pero espontáneamente lo hice. Aun
escribí un tratado largo sobre el evangelio. Honestamente debo confesar, que aun así, en ese momento no sabía cómo predicar el evangelio. Después,
alguien me perfeccionó. Me enseñó las verdades de la salvación de Dios, y también a discernir a las personas. Necesitamos discernir a las personas y
predicarle el evangelio de acuerdo a la clase de personas que ellos son. Si alguien ama el dinero, necesitamos predicarle el evangelio en una manera
particular de acuerdo a la clase de persona que es. Hechos 24 revela que Pablo predicó el evangelio a un gobernador Romano. Este gobernador era un
hombre perdido y corrupto, así que Pablo le predicó el evangelio, razonando con él según la justicia, el control propio y el juicio venidero (v. 25). Como
resultado, a este gobernador Romano le entró temor. No debemos predicarle a un banquero de la misma manera que lo haríamos a un pescador. No
podemos predicar el evangelio adecuadamente si no discernimos a las personas a las que les estamos predicando.  Por eso,  necesitamos ser perfeccionados
para predicar el evangelio.

En cierta ocasión, el gran evangelista, D.L. Moody,  después de haber predicado el evangelio a una gran audiencia, estaba hablándole a cierta dama.  Y
en cierto punto crítico, hubo una distracción en el salón. Ese tiempo crítico fue el mejor momento para que ella orase. Sin embargo, después de esa
perturbación, ella no oró para recibir al Señor. Por esta historia, fui perfeccionado para ver que cuando estamos predicando el evangelio a alguien,
necesitamos estar ejercitados para discernir el mejor momento a fin de traer esa persona a la oración. 
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Querido Radio-oyente:

Cuán grato es poder saludarles una vez más y compartir con ustedes lo que el Señor ha
estado haciendo recientemente. El Estudio-vida de la Biblia con Witness Lee continua llegando a
miles y miles de personas diariamente en Norte, Centro, Sur América, el Caribe y España. Hace tan
solo un año comenzamos en dos estaciones en el Sur de California; hoy día ya son mas de 100
emisoras que difunden la rica Palabra de Dios. ¡Aleluya, gloria a Dios! Las llamadas, cartas y
testimonios que a diario recibimos de ustedes son el gozo y ánimo que nos impulsa a continuar
laborando para que esta palabra siga corriendo por toda la tierra.

Recientemente, el equipo de radiodifusión del Estudio-vida de la Biblia visitó la ciudad de
Salinas, California, para conocer a los radio-oyentes de esa área. Un nutrido y entusiasta grupo de
asistentes participó de dicha reunión donde una atmósfera de gozo, unidad y disfrute del Señor
envolvió a todos los presentes. El tema del mensaje esa noche fue “La Vida Injertada”. Teniendo
como base Ro. 11:17, 19; fuimos impresionados con que hemos sido injertados en Cristo y que Su
vida se está infundiendo en nosotros para así ser salvos plenamente, de acuerdo con 1 Ts. 5:23, en
espíritu, alma y cuerpo. ¡Cuán maravillosa es esta vida! Y no es otra cosa que Cristo mismo en
nosotros, Aquel que opera en nuestro ser, hasta conformarnos a Su misma imagen.

En la segunda parte de la reunión se compartió acerca de la práctica de orar-leer la
Palabra. Se pudo ver que a través de toda la Biblia, en numerosas ocasiones somos animados a
ingerir la Palabra (Jer. 15:16, Apoc. 10:9-10). La palabra es el alimento que la vida que está en
nosotros necesita para crecer. El Señor Jesús dijo: “Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y
son vida.” Si las palabras son Espíritu y vida, tenemos que ingerirlas; y la mejor manera de hacerlo
es orar-leyendo la Biblia. Fue recomendado el folleto “Orar-leer” por Witness Lee, publicado por
Living Stream Ministry para abundar más sobre la práctica maravillosa de orar-leer la Palabra de
Dios.

El equipo del Estudio-vida continuará visitando otras ciudades para tener contacto
personal y conocerlos a ustedes nuestros amados radio-oyentes. La paz sea con vosotros.

Sus hermanos de la radiodifusión
del Estudio-vida de la Biblia


