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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

LaFE
Oímos

que

(continúa en la página 2)

Estudio-vida de Génesis
LAS COLUMNAS

Después de que Salomón construyó el templo, añadió adrede dos columnas. Según nuestro
concepto natural, pensamos que él primero debía construir las columnas, y luego el templo. Pero él
construyó dos columnas y las puso frente al templo después de acabarlo (1 R. 7:15-22). Si
hubiéramos podido ver ese templo, nuestros ojos se habrían fijado en estas dos columnas antes de
ver el templo. El tamaño de estas columnas era aparentemente desproporcionado en comparación
con el templo. Su tamaño exagerado indica que las dos columnas del templo son como un enorme
letrero. Hoy en día, cuando nos acercamos a cierto edificio, vemos un letrero que informa lo que es
el edificio. Del mismo modo, al frente del templo se hallaban dos columnas que decían: Jaquín:
“Dios establecerá” y Boaz: “en ella está el poder”. Estas dos columnas declaran a todo el universo,
incluyendo a la humanidad, a Satanás y a todos los ángeles caídos, que el Señor establece y que la
fortaleza está en el edificio. Esto revela que la edificación de la casa de Dios depende totalmente de
la columna. Esta es la razón por la cual Jacob no construyó la casa de Dios, sino que sólo estableció
una columna. El interpretó su visión, su sueño, al erigir una columna y llamarla la casa de Dios.

En el capítulo veintiocho de Génesis Jacob era un suplantador, pero cuando llegamos al
capítulo cuarenta y ocho, vemos que este suplantador fue totalmente transformado en un hombre
de Dios. Este hombre de Dios es una columna. La casa de Dios fue establecida con esta columna.
Cuando usted entra en el templo universal de Dios, lo primero que ve es este Israel firme delante del
edificio de Dios. Después de que Jacob fue transformado en Israel, permaneció delante del edificio de
Dios como un letrero de la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesús vino por
medio de la encarnación. Esta encarnación fue un tabernáculo (Jn. 1:14) que fue erigido para que
Dios morase entre los hombres y fue un precursor del templo. El Señor cambió el nombre de Simeón,
por Cefas, que significa piedra (Jn. 1:42). Más adelante, Pedro dijo: “Vosotros también, como piedras
vivas, sois edificados como casa espiritual” (1 P. 2:5). También el apóstol Pablo, primero se oponía
al edificio de Dios, y hacía todo lo posible por perseguirlo, perjudicarlo y aniquilarlo. Pero mientras
iba en camino a Damasco para perseguir a la iglesia, fue cautivado por el Señor y se convirtió, no
solamente en material para el edificio, sino también en un sabio arquitecto (1Co. 3:10).

En Gálatas 2:9 Pablo dijo que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. En aquel
tiempo, ellos eran respetados por los santos como tales. Las columnas mencionadas en 1 Reyes 7:21
se refieren a la edificación del templo de Dios. Las de Gálatas 2:9 aluden a la edificación de la casa
de Dios. Muchos cristianos se dan cuenta de que Pedro y Juan fueron discípulos y apóstoles, pero
pocos entienden que también fueron columnas. Cuando vemos estas columnas, no pensamos ni en
religión, ni en doctrina, sino en la casa de Dios. Estas columnas se yerguen en el universo
proclamando a Bet-el, el templo de Dios.
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EEll  CCrriissttoo  ssoobbrree  eell  ccuuaall  rreeppoossaammooss  eess  ccoonnssttiittuuiiddoo  uunnaa  ccoolluummnnaa

En Génesis 28:18, Jacob “tomó la piedra que había puesto de
cabecera, y la alzó por columna” (heb.). La columna fue la piedra que él
usó como cabecera. Esta piedra describe a Cristo como nuestro descanso.
Jacob, así como todo aquel que emprende este camino de peregrino se
fatiga y necesita descanso. ¿Dónde podemos encontrar este descanso? La
respuesta la da el Señor en Mateo 11:28: “Venir a Mí todos los que trabajáis
arduamente y estáis cargados, y Yo os haré descansar”. Cristo es la piedra
sobre la cual podemos apoyar nuestra cabeza fatigada para hallar reposo.
El Cristo sobre el cual descansamos constituye la columna. Nosotros
mismos no somos el material para edificar la columna. El material es el
Cristo sobre el cual descansamos y a quien experimentamos. El Cristo
forjado en nuestro ser constituye la columna.

SSeerr  ppeerrffeecccciioonnaaddooss  ppaarraa  sseerr  ccoolluummnnaass

¿Cómo se podría percibir si alguien se ha convertido en una columna?
Después que experimentemos a Cristo de manera subjetiva y después de
entregarnos definida e incondicionalmente a la vida de iglesia, nos vemos
ante la inmensa necesidad de ser perfeccionados.

Examinemos una columna mencionada en Gálatas 2:9. Cuando el
Señor llamó a Pedro, éste era un pescador. El era basto, tosco e imperfecto.
Pero después de que el Señor pasó tres años y medio obrando en él, fue
perfeccionado, y en el día de Pentecostés, fue erigido como columna.
Cuando Pedro se levantó a hablar el día de Pentecostés, quizá los ángeles
se hayan regocijado y hayan dicho: “Este es Boaz. Es la señal de que el
edificio del Señor viene”.

Jóvenes, les digo esto con el corazón. El recobro del Señor se está
extendiendo, y tengo la seguridad de que se extenderá rápidamente. Pero la
rapidez con que se extienda depende de las columnas. Creo que habrá
iglesias en todas las ciudades importantes de este país, y en todos los países

de la tierra. Por esta razón, se necesitan columnas.
Espero que ustedes jóvenes vean eso. Si

ustedes lo ven, dirán: “Señor, no puedo
negar que me has designado para Tu

camino y que yo he oído Tu palabra
actualizada. Me doy cuenta de que

debo experimentar a Cristo de
manera subjetiva, y que debo ser
perfeccionado en la vida de
iglesia, en Bet-el. Señor, ten
misericordia de mí y
concédeme la gracia que
necesito”.

LLaass  ccoolluummnnaass  ddee  bbrroonnccee

Ahora llegamos a un punto
crucial: las dos columnas son

hechas de bronce ( 1 R. 7:15). En
Génesis la columna es de piedra, pero

en 1 Reyes 7, las columnas son de
bronce. Una piedra denota transformación.

Nosotros somos barro, pero podemos ser
transformados en piedra. Entonces, ¿Qué representa el bronce? Representa
el juicio de Dios. Por ejemplo, el altar que estaba a la entrada del
tabernáculo estaba cubierto de bronce, que denota el juicio de Dios 

(Ex. 27:1-2; Nm. 16:38-40). El lavacro también era de bronce (Ex. 30:18).
Además, la serpiente de bronce que fue puesta sobre un asta (Nm. 21:8-9)
también era un testimonio de que Cristo fue juzgado por Dios en nuestro
lugar (Jn. 3:14). Por consiguiente, en la tipología, el bronce siempre
representa el juicio de Dios. El hecho de que las dos columnas fueron
hechas de bronce indica claramente que si queremos ser una columna,
debemos ser conscientes de que estamos bajo el juicio
de Dios. No sólo debemos estar bajo el juicio
de Dios, sino también bajo nuestro propio
juicio. Igual que Pablo en Gálatas
2:20, debemos decir: “Estoy
crucificado. Estoy crucificado
porque no sirvo para nada en la
economía de Dios. Solamente soy
digno de muerte”. Muchos
hermanos son inteligentes y
hábiles, y muchas hermanas son
muy agradables. No obstante,
debemos reconocer que en realidad no
somos buenos. Unicamente merecemos
la muerte. El decir: “He sido desechado,
condenado y muerto”, es una especie de juicio de
uno mismo. ¿Cuál es el juicio que tiene usted en cuanto a sí mismo? Usted
debe contestar: “El juicio que tengo de mí mismo es que no sirvo para nada
y que fui crucificado”.

Mi ser natural, mi carne, y mi yo han sido juzgados por Dios, y yo
todavía estoy bajo ese juicio. Si somos conscientes de esto, entonces nos
convertiremos en bronce. Aunque el bronce brilla, no tiene ninguna gloria.
¿Desea usted ser una columna, o un líder, entre los hijos de Dios? Si tal es
el caso, usted debe someterse al juicio de Dios. Espero que el Espíritu Santo
le diga esto a usted. En el templo de Dios no hay ni orgullo ni jactancia
propia. Las columnas del templo de Dios son de bronce.

Nuestro problema es que no nos condenamos a nosotros mismos. Por
el contrario, nos justificamos, nos reivindicamos, nos aprobamos y nos
disculpamos. A menudo decimos: “No es mi culpa, sino la del hermano
fulano de tal”.  Eso es reivindicarse. Después no necesitamos ser puestos a
prueba, pues ya nos hemos aprobado a nosotros mismos. Según nosotros,
no tenemos ningún problema. Pero a veces nos sorprenden en un error.
Entonces nos disculpamos, y quizá digamos: “Cometí ese error porque la
reunión fue demasiado larga y yo estaba muy cansado”. ¡Cuántas veces
encontramos salidas! O una hermana dirá: “Yo no hago un buen trabajo
de mecanografía porque las demás tienen mejores máquinas de escribir y
a mí me asignaron la peor”. Muchas veces en el pasado, yo me he
reivindicado, justificado, aprobado y disculpado a mí mismo.

Muy rara vez un marido o una esposa al principio de una discusión
dice: “Lo siento. Yo tengo la culpa. Perdóname por favor”. Por el contrario,
la esposa dice: “¿Saben por qué soy tan dura con mi marido? Porque llega
tarde a todas partes. En nuestro matrimonio, sus retrasos siempre me han
mortificado”. Entonces el marido dirá: “Mi esposa no me comprende. Estoy
ocupado y tengo mucho trabajo. Con tanto trabajo, ¿cómo espera que
llegue a tiempo?” Esto es reivindicarse, justificarse, aprobarse y disculparse.
Si nosotros crucificamos a diario estas cuatro cosas, no habrá ningún
conflicto en nuestros hogares.

(Porciones del mensaje 82 del Estudio-vida de Génesis tomo cinco, publicado por Living
Stream Ministry)
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ustedesnos dicen

siones en que me estoy casi muriendo de

sueño, pero aunque quiero dormirme no

puedo porque me interesa mucho su pro-

grama. Yo no lo puedo escuchar a las

8:00 am, así que los escucho a las 2:00 de

la mañana.

Fresno, California

MMee  ddeejjaarroonn  ccoonn  llaa  bbooccaa  aabbiieerrttaa

Su explicación del evangelio de Juan y el

libro de Génesis me dejaron con la

boca abierta y dije: “¡Wow! Es

increíble”. Yo creí que sabía lo sufi-

ciente hasta el día que escuché el

mensaje de Witness Lee por la

radio. Es la primera vez que escu-

cho este ministerio y ciertamente

estoy impactado y he aprendido

mucho. En mi interior ha nacido

otra vez un deseo de saber más de

la Palabra de Dios. Aun al escuchar

cada mensaje que dan despierta en

mí un enorme deseo y anhelo de

saber más del Señor.

La Paz, México

SSuubblliimmee  bbeennddiicciióónn  ppaarraa  mmíí

Amados hermanos: Reciban un saludo

fraternal desde Honduras. Soy una asi-

dua oyente del Programa radial que la

iglesia local patrocina en esta ciudad y es

un gozo comunicarles que el Estudio-

vida de Juan es una sublime bendición

para mí. Pues experimento que el agua

de vida salta y me riega al escuchar la

palabra que ustedes comparten de una

manera tan viviente. Gracias por exten-

der sus ramas hasta estos países latinos.

San Pedro Sula, Honduras

EEssttoo  ssíí  qquuee  vvaallee  llaa  ppeennaa  ooíírr

Apreciados hermanos en Cristo: Saludos

victoriosos en Cristo. Esta mañana oí por

primera vez su programa. Mi esposo me

habló del mismo, prendió la radio y

oímos parte del programa. Hablaban de

un tema muy interesante; que Dios dijo

“es muy bueno” después de la creación

del hombre. El caso es que le dije a mi

esposo: ésto sí que vale la pena oír, es pa-

labra buena, enseñanza buena. Les con-

fieso que yo no oigo programas

radiales por tantas cosas y aberra-

ciones que se escuchan allí, pero

realmente les diré que estoy muy

contenta que pude, después de

tanto tiempo, escuchar la palabra

de verdad, ¡Que tremendo! Bueno,

les cuento que oí de un curso por

correspondencia de Génesis y mi

esposo y yo estamos muy interesa-

dos en saber más acerca del

mismo, y si es posible, tomarlo.

“Mi pueblo perece por falta de

conocimiento”, dice la Palabra de Dios.

Les estaremos muy agradecidos.

Lauderdale Lakes, Florida

EEll  SSeeññoorr  ssaacciióó  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess

Es un gusto saludarles. Somos ahora her-

manos en la fe. Tengo 13 años en el

evangelio del Señor Jesucristo. Y natural-

mente, como un ciervo busca agua para

saciar su sed, así nosotros una noche

buscando más de Dios, estábamos

escuchando la radio, el 16 de enero como

a las 11:00 de la noche y fue con el pro-

grama acerca de un estudio bíblico con

el tema “salvos por agua” que el Señor

sació e impactó nuestros corazones. No

importó el desvelarnos, Dios llegó a col-

marnos de las riquezas de Su

conocimiento a través de este estudio-

vida. Es de verdad una bendición y creo

que también fue una respuesta a la

oración, nosotros deseamos que el amor

de Dios llegue a más personas que no

tienen esperanza y que el pueblo del

Señor sea confirmado en el conocimiento

de la Palabra de Dios. Les felicitamos a

cada hermano que forma parte de ese

ministerio radial y les animamos a per-

severar con todo el corazón. Bueno her-

manos estamos a su servicio en lo que

podamos ser útiles a nuestro Jesús y a

ustedes. Nos despedimos por el momento

y reiteramos nuestro agradecimiento a

Dios por tan excelente programa de radio

con el cual se honra en esta tierra al

Señor.

México, D.F.

UUsstteeddeess  mmee  qquuiittaann  hhaassttaa  eell  ssuueeññoo

Quisiera recibir todos los estudios que

tienen porque sinceramente ustedes me

quitan hasta el sueño. Han habido oca-

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.

EL SEÑOR SACIO E IMPACTO

NUESTROS CORAZONES.

DIOS LLEGO A COLMARNOS

DE LAS RIQUEZAS DE SU

CONOCIMIENTO A TRAVES

DE ESTE ESTUDIO-VIDA.
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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

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

He estado sirviendo al Señor en la línea de Su economía neotestamentaria por muchos años. Durante todo este tiempo hemos estudiado e
investigado las diferentes prácticas de la cristiandad, especialmente desde la reforma, cuando surgieron muchas prácticas diferentes, tales como el
bautismo y el presbiterio. En nuestra juventud eramos los jóvenes modernos de la China. Durante ese tiempo hubo un gran giro entre los chinos
conservadores.  Nuestros padres eran muy conservadores, pero nosotros fuimos criados como jóvenes en una nueva era.  Todos venimos a ser un poco
modernos y decidimos conocer la situación real en el mundo y en la historia. Casi 60 años atrás, vine a darme cuenta en forma cabal de la situación del
mundo. Todos los tratos desiguales que los poderes extranjeros realizaron con la China fueron muy conocidos a nosotros.  Los líderes de dos principales
partidos políticos en la China hoy, que son el partido nacionalista y el partido comunista, son de mi edad. Fuimos a la misma clase de escuela. En ese
entonces hubo una ola que pasó sobre toda la China conquistando a la juventud, de tal manera que unos fueron atrapados por el partido nacionalista y
otros por el comunista, pero nosotros fuimos atrapados por el “partido Jesucristo”. Me alegro de haber nacido en ese lapso. Cuando me gradué de la escuela
de habla inglesa establecida por los americanos presbiterianos, mis estudios universitarios se concentraron en el tema que escogí y este fue el imperialismo.

Les menciono ésto para que vean que no eramos jóvenes locos ni anticuados. Nosotros no fuimos llevados por el Señor de una manera ciega,
sino que estudiamos  el cristianismo científicamente. Investigamos la situación. Desde el primer día que fui salvo, estudié la Biblia, me propuse conocer
la Biblia palabra por palabra. Leí varios artículos escritos por Watchman Nee y esos artículos realmente me cautivaron.  Admiré sus escritos y tuve la más
alta estima por las verdades que él presentaba. Un día le escribí y le pedí que me dijera cuál era el mejor libro para entender la Biblia. Y él me respondió
diciendo, que según su conocimiento, el libro que más me ayudaría a conocer la Biblia era la “Sinopsis de los libros de la Biblia” de John Nelson Darby.

Finalmente, él me dio un juego de esos libros como regalo. Les digo ésto para darles una
indicación de donde estábamos y de donde vinimos. Nosotros, dos jóvenes en la China,
considerados como “nativos” por los misioneros, estabamos buscando el conocimiento de la
Biblia al leer la sinopsis de John Nelson Darby.LA FE QUE
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Según la revelación 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 enviar su

cheque o giro postal a nombre de

"LSM" designado a Radio en Español.
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Cómo estudiar la Biblia 
por Watchman Nee
Consejos prácticos para recibir luz de la Palabra de Dios. En este libro
Watchman Nee presenta una perspectiva equilibrada en cuanto al
estudio de la Biblia. Por un lado, la preparación de la persona que la
estudia, y por otro los métodos que se pueden utilizar para extraer las
riquezas contenidas en la Palabra. Solo así se podrá recibir luz y
revelación de las Santas Escrituras. 

Es para todos los que desean escudriñar y profundizar en sus
estudios bíblicos.

La Economía de Dios 
por Witness Lee

Una obra clásica que presenta el plan de Dios en Su empresa divina
que es, impartirse a Sí mismo en el hombre. En 24 capítulos trata
de quién es Dios, las partes del hombre, la función de las partes
escondidas, la cruz y la vida del alma, el ejercicio del espíritu, el
Cristo escondido en nuestro espíritu, y mucho más. Este es un
libro extraordinario que nos presta mucha ayuda espiritual. Es
para los que de corazón buscan a Dios.


