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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
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(continúa en la página 2)

Estudio-vida de Génesis
PAGAR EL PRECIO PARA EL REINO

José tenía la provisión de vida, el suministro de alimentos. Según nuestro concepto natural, José
debía simplemente regalarlo. Pero no debemos traer nuestros conceptos naturales y mundanos al
leer la Biblia. José tenía el suministro de vida, y el pueblo lo necesitaba. El pueblo tenía que hacer
algo para conseguirlo. Antes de examinar lo que el pueblo tenía que hacer, debemos hacer notar la
razón por la cual José llegó a ser tan rico y por qué tenía en su mano el suministro de vida. Esto se
debía a todos sus sufrimientos. El había sufrido desde que tenía diecisiete años de edad. Inclusive
después de subir al trono y de estar en el poder, seguía sufriendo, porque estaba separado de su padre.
Como dijimos en el mensaje anterior, él tenía la potestad y la posición de hacer todo lo necesario
para que le trajesen a su padre. Sin embargo, se abstuvo de hacerlo porque estaba en Egipto con el
fin de cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre hoy en la vida de iglesia. Los que sufren pueden
dar a los demás el suministro de vida. Si no sufrimos, no tenemos nada que dar a los demás. 

Durante los siete años de abundancia, José almacenó el grano. No se preocupó por sus propios
intereses. No fue fácil almacenar todo ese grano. Durante siete años, José almacenó las cosechas en
graneros. Se necesitó mucho trabajo. Por una parte, José trabajaba; por otra, él sufría porque estaba
separado de su padre. Durante estos siete años, no se preocupó por sí mismo, sino que hizo lo
necesario, para que los demás tuviesen provisiones en el futuro. Lo que él hizo durante los siete años
de abundancia lo hizo para el pueblo. El actuó a expensas de sus propios intereses, a costa de no ver
a su padre.

Pasa lo mismo hoy en día en la vida de iglesia. Los mayores, los que tienen experiencias, tienen
el suministro. El hermano Nee recalcaba continuamente que debemos cuidar nuestra vida física
para no morir prematuramente. En uno de sus entrenamientos, les preguntó a los entrenandos a qué
edad pensaban ser más útiles. Entonces él hizo notar que un hermano dijo en cierta ocasión que la
edad más útil es entre setenta y ochenta años. Por eso, el hermano Nee exhortó a los entrenandos a
que se cuidaran y no cometieran un suicidio gradual. El les pidió que durmieran bien, comieran
bien, ingirieran suficiente líquido e hicieran ejercicios a fin de que tuvieran larga vida. Cuando
Caleb tenía ochenta y cinco años, dijo que era tan fuerte como cuando tenía cuarenta.

En mi opinión, José debía ser generoso con el pueblo y decirle: “Cuando necesitéis comida,
venid a mí y yo os la daré”. Cuando leí Génesis 47 en mi juventud, pensaba que José no era generoso.
Me parecía que él había despojado al pueblo por completo. Alabo al Señor por haberme mostrado la
razón por la cual José no fue generoso.

hasta donde llegamos

HHaarrttffoorrdd,,  CCoonnnneeccttiiccuutt

lunes a viernes    10:00 am   WEFU 97.1FM

sábado 12:00 m
domingo 10:30 pm

PPoommoonnaa--OOnnttaarriioo,,  CCaalliiffoorrnniiaa

lunes a viernes   7:30 am    Radio Luz     1220 AM
En marzo saldrá en 1600 AM

QQuuiibbddóó--cchhooccoo,,  CCoolloommbbiiaa

domingos y feriados   7:15 am   Ecos de Atrato FM

SSuullllaannaa,,  PPeerrúú

lun. a sáb. 6:00 am   Príncipe de Paz     93.3 FM

BBrroonnxx,,  NNeeww  YYoorrkk

lun. a jue.   5:00 pm    Nuevo Amanecer   87.9 FM
sábado       6:00 pm

SSaann  FFeerrnnaannddoo  VVaalllleeyy,,  CCaalliiffoorrnniiaa

sábado 2:30 pm Radio Nueva Vida

Estudio-vida de Génesis

1 Estudio-vida de Génesis

Hasta donde llegamos

3 Ustedes nos dicen

4 Libros e himnos nuevos



2

Y no le fue debido a que la provisión de vida no se debe vender barata.
Si los que están en la vida de iglesia están dispuestos a dar la provisión de
vida como algo barato, debemos preguntarnos si la provisión que tienen es
genuina. El verdadero suministro de vida nunca se vende barato. José
parecía decir a la gente: “¿Deseáis obtener provisión para vosotros? En este
caso, debéis pagar el precio que corresponde”. El concepto de la
generosidad es un concepto mundano. José estaba en otro nivel, donde no
hay ni generosidad ni escasez, sino solamente la provisión y el precio que
pagar.

Los que acudían a José para obtener alimentos pagaban de cuatro
maneras: con dinero, con ganado, con tierras o consigo mismos. Cada
suministro es más precioso que el anterior. Y el último es el más precioso de
todos.

Examinemos ahora lo que significa el dinero. Superficialmente,
creemos que dependemos del dinero. En realidad, el dinero representa la
comodidad. ¿Debo yo seguir el camino de la iglesia? Ciertamente esto está
bien, pero si lo hago, perderé ciertas comodidades. Cuanto más
comodidades abandone uno, más provisión de vida tendrá. Si uno sigue
este camino, perderá su comodidad, pero ganará el suministro.

La segunda manera que tenía el pueblo de pagar la suministración de
comida era su ganado. Es fácil entender lo que representa el ganado. El
ganado representa nuestros  medios de subsistencia. Los hermanos de José
estaban preocupados por sus asnos, pues pensaban que José encontraría
alguna excusa para quitárselos. Ahora usted quizá se preocupe mucho por
su automóvil. Tal vez tema que se lo roben. En dado caso, su auto es su
asno. Para aquellos que tienen un doctorado, ese diploma es su asno. Para
otros, su posición es su asno. Sin embargo, Cristo, quien es rico y nos
abastece, está aquí. El no es ni generoso ni avaro. Aunque El no desea
exprimirlo a usted, sí le exige, por el bien suyo, que pague un precio. El
nunca venderá Su suministración a un precio bajo. Después de pagar con
dinero, hay que pagar con el ganado. Entonces, cuando haya entregado su
ganado uno recibirá la segunda clase de suministración. Cuando le
entreguemos nuestro dinero y nuestro ganado a El, descansaremos y
estaremos en paz.

Después de ceder nuestro ganado, debemos entregar nuestras tierras.
Las tierras representan nuestros recursos. El Señor Jesús es un “ladrón”;  a
los que lo aman (Ap. 3:3, 16:15; Mt. 24:43), El los “despoja” de todo lo que
tienen. El toma nuestro dinero, nuestro ganado y nuestra tierra. El podría
decir: “Dame tu tierra. No mantengas tus recursos bajo tu control;
entrégamelos a Mí”. Esta no es una enseñanza, sino una observación de lo
que he visto en la vida de muchas personas. Algunos queridos santos
pudieron pagar con su dinero, pero no con su ganado. Otros pudieron
entregar su ganado, mas no su tierra. Ellos siempre esperan que el Señor
Jesús les dé cosas, y que nunca les “robe” nada. 

El último aspecto que el Señor requiere es nuestro ser, en todas las
áreas. El Señor Jesús reclamará cada parte. ¿Le ha reclamado a usted los
oídos? Si lo ha hecho, usted no escuchará nada que no sea Cristo mismo.
¿Le ha pedido El sus labios? Si tal es el caso, entonces sus labios tendrán
otro uso. ¿Le ha reclamado el Señor Jesús todo su ser? Dudo que muchos
hayan entregado todo su ser al Señor. ¿Por qué hay tantas opiniones, y por
qué hay tan poquita unidad y edificación en el cristianismo actual?  Esto se
debe a que muy pocos están dispuestos a entregarse a Cristo.

Ustedes han oído muchos mensajes acerca de la consagración, pero es
probable que no hayan oído ningún mensaje sobre el hecho de que deben
entregarse al Señor. (véase el último capítulo de Pláticas adicionales sobre
la vida de la iglesia). Debemos entregarnos al Señor. Quizá usted se haya
consagrado a El sin entregarse a El.  Hoy en día, Cristo exige de usted no
solamente su dinero, su ganado y su tierra, sino también a usted mismo.

Al dar el pueblo el último pago, el de entregar sus mismas personas a
José, ellos participaron de la porción máxima. Cuando usted hace el primer
pago, el segundo y el tercero, disfruta de la primera, la segunda y la tercera
porción. Pero cuando usted paga el precio más elevado, disfruta de la
mayor porción. Por último, recibimos no solamente los alimentos que nos
satisfacen, sino también las semillas, que se reproducen. Después de
entregar todo a José, el pueblo pudo decir: “¡Alabado sea el Señor, somos
libres! No nos preocupa nuestro dinero, nuestro ganado, nuestra tierra, ni
siquiera nosotros mismos. Sólo disfrutamos del rico suministro”. Todo lo
que quedaba era deleite. ¡Qué bendición más grande es darlo todo para
obtener este deleite!

Cuando el Señor Jesús venga, toda la tierra estará bajo un solo dueño
y un solo banquero. Todas las tierras pertenecerán a Cristo, y a El
entregaremos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Nosotros
simplemente disfrutamos; no somos dueños. En aquel entonces en Egipto,
todos estaban bajo la mano de un solo dueño. José mandó que la gente se
mudase a las ciudades, “desde un extremo al otro del territorio de Egipto”
(47:21) para que hubiera una distribución pareja. No había ni ricos ni
pobres. El caso es el mismo hoy en día con respecto a la provisión espiritual.
Cristo tiene las riquezas. La cantidad de riquezas que El puede
suministrarnos depende de nuestra disposición en cuanto a pagar el precio.
Si estamos dispuestos a dar el primer pago, entonces recibiremos la primera
provisión, y si estamos dispuestos a hacer los demás pagos, recibiremos más
suministro. Si usted hace el cuarto pago, recibirá no solamente el alimento
que lo satisfará, sino también la semilla que produce para los demás. ¡Cuán
maravilloso es esto!

Si uno estudia Génesis 47, verá que finalmente toda la tierra de Egipto
se convirtió en una tierra de disfrute. Ya no había distinciones entre gente
elevada y gente de condición humilde, ni entre ricos y pobres. Todo el
pueblo llegó a disfrutar al mismo nivel, porque todos y todo estaba bajo el
mismo dueño. Este es un cuadro del milenio. En el milenio, no habrá ni
capitalismo ni socialismo. Todos estarán en el mismo nivel porque todo
estará bajo la mano del Señor. El lo habrá comprado todo, y habrá tomado
posesión de todo y de todos. Verdaderamente la tierra y todo lo que en ella
hay pertenecen al Señor (Sal. 24:1).

La situación que prevalecerá en el milenio será muy distinta a la de
hoy. Antes de que José subiera al trono, el pueblo estaba dividido en varias
castas. Pero después de que ascendió al trono y el pueblo acudió a él para
conseguir alimento, Egipto se convirtió en una figura del milenio, donde
todo el pueblo está al mismo nivel. Todo se hallaba bajo la autoridad de un
solo hombre, y todo le pertenecía a él, porque tenía las riquezas y podía
reclamar su derecho sobre todo. Así debe ser entre nosotros en la vida actual
de iglesia. Puesto que Cristo ha reclamado todo de nosotros, estamos ahora
en el mismo nivel, disfrutando de las riquezas de Cristo. Todos los puntos
mencionados también constituyen semillas que se desarrollan en el Nuevo
Testamento.  

(Porciones del mensaje ciento veinte del Estudio-vida de Génesis tomo siete, publicado

por Living Stream Ministry.)
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ustedesnos dicen

Llevo una semana sin dormir consumiendo

este material

Quiero agradecerles su labor y ayuda en

nuestro crecimiento espiritual. Llevo una

semana prácticamente sin dormir, con-

sumiendo este material y siento un gozo

inexplicable. Y no siento cansancio físico.

Recibo el trabajo del día con las fuerzas

de un león. Aunque antes había estudia-

do Génesis, es la primera vez que recibo

este material que tiene revelación.

Ahora sí siento que la fuente de vida

y sabiduría viene de Cristo.

Gracias.

Miami, Florida

La Biblia posee riquezas inagotables

Magnificas son estas experiencias,

pues mientras más se profundiza

uno en este estudio, más se aprende

y descubre las riquezas inagotables

que esta Biblia posee, un libro ma-

ravilloso inspirado de Dios. Yo creo

que es el mejor ejercicio que la

mente puede recibir. Gracias por hacerme

participante de estas maravillosas bendi-

ciones porque de cierto  han llenado mi

vida de cosas nuevas.

Sinking Spring, Pennsylvania

Sus mensajes me llenan

Antes de irme a trabajar siempre escucho

sus mensajes. Estos me llenan, me alien-

tan. Todos los días me agradan y me

hacen sentir bien en mi trabajo y en mi

casa. Dios le bendiga mucho y sigan

hacia adelante.

Hartford, Connecticut

Es increíble la claridad con la que vienen los
mensajes.

De antemano les deseo que Dios los

bendiga en su diario vivir. Estos estudios

fueron no solo para mí, sino también

para algunos de mis compañeros. Ellos

fueron las respuestas a algunos interro-

gantes que nadie había podido responder.

Es increíble la claridad con la que vienen

los mensajes y cuanto más se leen, más se

aprenden. Soy muy nuevo en los

caminos del Señor, pero cada día  le

pido que me ilumine, al igual que a

mis compañeros. Sabemos que el

Señor nos está corrigiendo y ustedes

son sus colaboradores. Que el Señor

los proteja por este gran trabajo para

con nosotros  los que estamos comen-

zando, y deseamos seguir adelante.

Miami, Florida

Me han ayudado a ver que estoy en mi
primer amor con el Señor

Pienso verdaderamente qué sabio es

nuestro Dios; El se mezcla con el ser

humano. Estos estudios me están ayudan-

do a ver lo que sigue para mí. Ahora es

como si estuviese en mi primer comienzo

en Cristo Jesús. Un día le dije “Señor, no

pares. Sigue trabajando en mi vida porque

cada día y cada momento Te necesito

mucho”. Como estoy en el nuevo comienzo

de Dios, un miércoles por la mañana, entré

a mi cuarto y miré mis libros de religión y

dije “ah, cuánto quiero a mis libros”.

Cuando dije eso, me vino el pensamiento de

que ellos no hicieron nada por mi. Ese

mismo día a la medianoche me puse a jun-

tarlos y los puse en dos cajas para tirarlos.

Ya no tenía ningún dolor, ni amor por

ellos. Y pensé regalarlos, pero me dije que

no, porque no valían la pena. Y el jueves en

la mañana los puse en la basura. Cuando

me deshice de ellos, experimenté una

limpieza en toda la casa. El Señor Espíritu

echó fuera todos los demonios que me

estorbaban para orar y leer Su palabra.

Desde el día que tuve esa experiencia, no he

dejado de orar y leer Su palabra. Es un

gozo cada día para mí. Cuánto necesitaba

esto en mi vida. Le doy gracias a mi Dios y

Señor por mi vida, por haberme cuidado

todo el tiempo que estuve afuera. Pero ya

estoy en casa. ¡No es esto maravilloso!.

California

El único amor que tengo es el de mi Dios

Escuché su programa radial y me gustó

mucho. Desearía que me mandaran la

literatura de Génesis por correo. Les

agradecería bastante, ya que estoy invá-

lida y no puedo ir a ninguna iglesia.

Amo a Dios y me gustaría instruirme

más y más en Su palabra. Soy una mujer

sola, no tengo hijos ni esposo. El único

amor que tengo es el de mi Dios. Dios los

bendiga.

Laredo, Texas

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.

Ahora sí siento

que la fuente de

vida y sabiduría

viene de Cristo.
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El Espíritu Santo y la realidad

En El Espíritu Santo y la realidad, Watchman Nee habla de lo necesario que es para el creyente
avanzar de las prácticas externas a un vivir espiritual genuino que se centre en conocer y
experimentar al Espíritu Santo. La obra del Espíritu consiste en revelarse a nosotros y
disciplinarnos a fin de guiarnos a toda la realidad.

Preguntas sobre el evangelio

Las respuestas a las preguntas sobre el evangelio deben fundamentarse en la verdad y ser
presentadas con fe. En las respuestas que nos brinda, Watchman Nee suministra una base útil
para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los oyentes. Este tomo sirve
de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes
buscan al Señor.

Cristo es todas las cosas y los asuntos espirituales

Sin una visión del Cristo que lo es todo, aun la búsqueda más sincera de Dios puede desviarnos
en pos de enseñanzas, virtudes o crecimiento espiritual, los cuales pueden ser objetos ajenos a
Cristo, quien es el camino, la verdad y la realidad. Este libro contiene cinco mensajes que son
parte vital del ministerio de Watchman Nee, en donde se enarbolan y exaltan, no solo la
preeminencia de Cristo en la Biblia, sino también en la experiencia de los creyentes.

Una exhortación amorosa a los colaboradores, ancianos y los que aman y buscan al Señor

Unos mensajes muy dulces que el hermano Witness Lee dio unos meses antes de partir con el
Señor animando a todos los creyentes a pastorearse los unos a los otros, y advirtiéndoles de las
principales causas del fracaso espiritual. Muy útil para líderes y los que aman al Señor.
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