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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)

LA BIBLIA: el ROMANCE
DE UNA PAREJA UNIVERSAL

La Biblia es un romance. En lo profundo de la Biblia hay un romance, en el sentido más puro
y más santo, de una pareja universal.

Dios en Cristo como el Novio

El varón de esta pareja es Dios mismo. Aunque Él es una Persona divina, desea ser el varón de
esta pareja universal. Y Él, después de un largo proceso, ha resultado en Cristo como el Novio.

El Pueblo Redimido de Dios como la Novia

La mujer de esta pareja es un ser humano corporativo, el pueblo redimido de Dios, que incluye
a todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Después de un largo proceso, esta persona
corporativa resulta en la Nueva Jerusalén como la Novia.

La Historia de un Matrimonio

Inmediatamente después del relato de la creación, encontramos la historia de un matrimonio
(Gn. 2:21-25). En este matrimonio Adán es el tipo de Cristo como el esposo, y Eva es el tipo de la
iglesia como la esposa (Ef. 5). Esta figura revela que las personas de esta pareja universal deben ser
de la misma fuente. Dios creó una persona, Adán, y de él procedió una esposa; ella salió de Adán. Eva
fue hecha de una costilla, un hueso, que procedió de Adán. En esta pareja universal la esposa debe
salir del esposo. Del mismo modo, la iglesia sale de Cristo. Ambos son de una sola naturaleza y
comparten una vida común. La naturaleza y la vida de Adán también eran las de Eva. Sin duda, ellos
también tenían un solo vivir. Ellos vivieron juntos. Eva vivió por Adán y con Adán, y Adán vivió por
Eva y con Eva.

Esta pareja es el secreto del universo. El secreto de todo el universo es que Dios y Sus escogidos
van a ser una sola pareja. ¡Aleluya! Nosotros, los escogidos de Dios, y Dios, somos de una sola fuente,
de una sola naturaleza, y tenemos una sola vida. Ahora también necesitamos tener un solo vivir. No
estamos viviendo por nosotros mismos ni para nosotros mismos; estamos viviendo con Dios y para
Dios, y Dios está viviendo con nosotros y para nosotros. ¡Aleluya!
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Varias veces en el Antiguo Testamento Dios se refirió a Sí mismo como
el Esposo, y a Su pueblo como Su esposa (Is. 54:5; 62:5; Jer. 2:2; 3:1, 14;
31:32; Ez. 16:8; 23:5; Os. 2:7, 19). Humanamente hablando, siempre
pensamos de Dios en una forma religiosa como el Todopoderoso, nos
sentimos compelidos a adorarle. Pero ustedes, hermanos casados, ¿esperan

esto de vuestras esposas? Supongamos que su esposa piensa de usted como
si tuviese un gran cuerpo, como un gigante, y se acerca con adoración,
inclinándose y arrodillándose para adorarle. ¿Qué le diría? Por supuesto
diría: “Esposa necia, no necesito tal adoradora. Necesito una esposa que me
abrace y me bese. Si tú me dieras solo un beso pequeño, volaría en el aire”.
Ciertamente nuestro Dios es el Dios todopoderoso, y como Sus criaturas,
debemos adorarle. Muchos versículos hablan acerca de adorar a Dios en
esta forma. Sin embargo, ¿ha leído en Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas,
que Dios desea ser un esposo? En los tiempos antiguos el pueblo de Dios
edificó el templo y estableció un completo sistema de adoración con el
sacerdocio y los sacrificios. Un día Dios intervino y habló a través de Isaías
diciendo: “Yo estoy cansado de esto. Estoy aburrido con vuestros sacrificios.
Quiero que me améis. Yo soy vuestro Esposo, y vosotros debéis ser Mi esposa.
Yo quiero tener una vida matrimonial. Estoy solo. Os necesito. Mi pueblo
escogido, os necesito para que  seáis Mi esposa”.

El Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento es más que un
romance; es un romance fantástico. Habla de dos personas que se
enamoran. Allí encontramos a una mujer enamorándose de un hombre,
diciendo: “Oh, que él me bese con los besos de su boca”. Inmediatamente,
su amado está cerca, y el pronombre cambia de “él” a “tú” (Cnt. 1:2-3).
“Tu nombre es dulce, y tu amor es mejor que el vino. Atráeme, amado mío.
No me enseñes; atráeme. Yo no necesito un pastor, ni un predicador.
Tampoco necesito un anciano ni aun un apóstol. Yo necesito que me
atraigas. Atráeme, correremos detrás de ti”. ¡Qué romance!

En el caso de Adán y Eva vimos que la pareja tenía una sola fuente,
una sola naturaleza, una sola vida y un solo vivir. En Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Oseas, vimos que Dios desea tener una esposa que viva junto con
Él. Dios anhela tener una vida matrimonial, tener a la divinidad viviendo
junto con la humanidad. Pero Su pueblo le fracasó. En el Cantar de los
Cantares, sin embargo, vemos la genuina vida conyugal. ¿Cuál es el secreto
de tal romance? El secreto es que la esposa debe  tomar a su esposo no
solamente como su vida y su vivir, sin también como su persona. 

No hay duda que los evangelios nos dan un buen cuadro de Cristo
como nuestro Salvador. Pero ¿ha notado que los cuatro evangelios también
nos dicen que Cristo ha venido como el Novio (Mt. 9:15; Mr. 2:19; Lc. 5:34;

Jn. 3:29)? Él ha venido por Su novia. Cuando los discípulos de Juan el
Bautista vieron a muchas personas abandonando a Juan para seguir al
Señor Jesús, Juan les dijo que no se perturbaran, que Cristo es el Novio, y
que todo el crecimiento le pertenece (Jn. 3:30). El Novio ha venido por la
novia. ¿Quién es la novia? La novia es el crecimiento de Cristo. Cada uno de
los cuatro evangelios presenta a Cristo como el Novio que viene por la
novia.

En las epístolas Cristo y la iglesia están descritos como esposo y esposa
(Ef. 5:25-32; 2 Co. 11:2). Nosotros debemos ser uno con Él en la fuente, en
la naturaleza, en la vida y en el vivir diario. En el libro de Apocalipsis Cristo
es revelado como el que tiene una boda (Ap. 19:7), y la Nueva Jerusalén está
presentada como Su esposa (Ap. 21:2, 9). En Apocalipsis 21 y 22, los últimos
dos capítulos, vemos que la máxima consumación de toda la Biblia es esta
pareja universal: el esposo y la esposa.

La Pareja Universal y el Hombre Universal

Además, la Biblia nos dice que esta pareja con las dos personas son una
sola carne (Gn. 2:24; Ef. 5:31). Adán y Eva eran una sola carne; y por eso,
también eran un solo hombre. Cristo y Su pueblo escogido son un solo
hombre universal y corporativo con Cristo, el Esposo, como la Cabeza (Ef.
4:15) y con la iglesia, la esposa, como el Cuerpo (Ef. 1:22-23).  Estos dos
llegan a ser un solo hombre todo-inclusivo, universal y corporativo. En
Efesios 5 la iglesia está presentada como una esposa, y en el capítulo 1 la
iglesia está presentada como el Cuerpo de Cristo. Ella es la esposa de Cristo
y el Cuerpo de Cristo. Cristo es su Esposo y su Cabeza. Así, Cristo y la iglesia
son un hombre universal y corporativo. Esta es la médula de la revelación
divina en la Palabra de Dios, la revelación central de toda la Biblia. En la
pareja el aspecto principal es el
amor, y en el hombre el aspecto
principal es la vida. Cristo y la
iglesia, como una pareja son un
asunto de amor, y Cristo y la
iglesia, como un hombre, son un
asunto de vida.

En el Antiguo Testamento
hay mucha tipología de Cristo
como también de la iglesia pero,
fue un misterio escondido (Ef.
3:3-6); no obstante, fue
predicha por tipos, figuras y
sombras. Además de Eva,
Rebeca, la esposa de Isaac,
también fue un tipo de la
iglesia (Gn. 24); como lo fue Rut (Rut 4) y la
sulamita en el Cantar de los Cantares (Cnt. 6:13). En el idioma hebreo,
sulamita es el femenino de Salomón. Aunque la iglesia no se mencionó en
el Antiguo Testamento;  sin embargo, sí fue tipificada de una forma
completa como la esposa de Cristo.

(Porciones del mensaje uno del Estudio-vida de Romanos tomo uno,
publicado por LSM.)

No necesito tal 

adoradora. Necesito una

esposa que me abrace

y me bese.
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ustedesnos dicen

conspiración y por la cual me dieron

quince años y ocho meses, de los cuales

ya llevo diez hechos. En esto veo la mano

santa del Señor, ya que a los tres días de

estar detenido, el Señor Jesús se manifestó

en mi vida y me cautivó con Su amor.

Desde entonces lo he seguido a través de

estos años. En esta localidad-la cárcel-

habemos unos treinta hermanos con los

cuales podemos compartir esas verdades

intrínsecas que contiene la Santa

Palabra y las cuales el Señor nos la

regala a través de los hermanos y el

ministerio. En cuanto al nutri-

miento de la Palabra que recibimos

del Señor es  parecido a lo que

hacían los hermanos en la China;

ya que no nos permiten llevar la

Santa Biblia a la yarda en donde

nos reunimos todos los días.

Entonces tenemos que comer la

palabra en las unidades y después

ir a compartir lo poco que hayamos

sacado y lo que el Señor nos haya

dado en los grupos vitales, los cuales

somos de cuatro a cinco hermanos úni-

camente. Espero que sigan orando por

nuestra situación. Habemos casi 1,800

confinados en este lugar y si somos 100

hermanos es mucho. Bueno hermanos,

reciban ósculo santo de parte mía y de

toda la expresión de Cristo en esta locali-

dad; especialmente de los que comparten

con nosotros. Que la gracia del Señor y la

comunión del Espíritu y la bendición del

Padre sea con todos vosotros. Amén.

Coleman, Florida

De ahora en adelante voy a invocar el
nombre del Señor Jesús

La verdad es que yo había leído la

Palabra y no me había fijado en la reve-

lación que hay en ella y le doy gracias a

Dios que a través de sus estudios estoy

aprendiendo muchas cosas que no sabía.

Y ahora de aquí en adelante en el nom-

bre del Señor Jesús voy a invocar Su

nombre, porque el nombre del Señor es

verdad y es algo hermoso cuando el

Espíritu Santo se mueve dentro de

nosotros.

Bastrop, Texas

Cristo me liberó de pecado y ahora soy
una nueva persona

Yo soy un radio escucha que estoy preso

en cuerpo, pero Cristo me liberó del

pecado y ahora soy una nueva per-

sona. Desearía pedirles que oren por

nosotros y nuestras familias. Yo estoy

sirviendo 6 años y medio, apenas llevo

nueve meses de ellos en los cuales he

aprendido a orar, alabar y adorar a mi

Cristo. Yo le pido a mi Señor que si voy a

salir a fin de trabajar para Él, pues que

salga pronto, pero si es para volver al

mundo prefiero no salir. Necesito de conse-

jos y ayuda para permanecer en Cristo. Soy

huérfano de padres. Tengo tres hermanas y

dos hermanos y cuatro de ellos ya van a la

iglesia. ¡Gloria a Dios! Él me ha escuchado.

Su hermano quien los ama en Cristo.

Florence, Arizona

Gracias a Dios que me rescató a tiempo

Sus estudios de “Estudio-vida” por la

mañana han sido una gran bendición

para mi vida espiritual. Ya tengo como

dos meses escuchando sus programas,

aquí en Lubbock, Texas. Ha sido una

bendición. Quería pedirles información a

cerca de los estudios biblicos ya que me

encuentro en prisión y quiero aprender

más de el Señor Jesucristo. Gracias a Dios

que me rescató a tiempo, así que quiero

aprender más de las Santas Escrituras

para poder servir a mi Señor Jesús y

hablarle a la gente de la salvación que

podemos obtener gratuitamente.

Snuder, Texas

El Señor me tenía predestinado para

salvación

Estimados y adorados hermanos del reco-

bro; que la gracia y la paz de nuestro

Señor Jesucristo esté inundando vuestros

corazones de paz y amor. Pues les cuento

que el enemigo hace diez años quizo

hacer de las suyas en mi vida; pero él no

sabía que el Señor ya me tenía predesti-

nado para salvación. Pues les cuento que

un día me encontré con dos personas las

cuales me contrataron para conducir un

vehículo de una ciudad a otra, y cuando

me arrestaron, las autoridades, dijeron

que ese vehículo iba ser utilizado para

transportar droga y me acusaron de una

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.

¡Gloria a Dios!

Él me ha
escuchado.

�

�

¡Oh, Señor Jesús,

te amo...!
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El conocimiento de la vida

El deseo y la intención de Dios es ganar una expresión completa
y corporativa en el hombre que lleve Su imagen, manifieste Su
gloria y posea Su autoridad para tratar con Su enemigo. Sin
embargo, muy pocos creyentes se dan cuenta que esto puede ser
logrado solamente por la vida de Dios. Y son menos los que han
tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que
nos está disponible por medio de la muerte y la resurrección de
Cristo. Pese que hay muchos creyentes que buscan, pocos han
encontrado el camino de la vida. Por el contrario, muchos la
han confundido con celo, conocimiento, poder y dones. En El
conocimiento de la vida Witness Lee ilumina el sendero que
lleva a la vida, comenzando con la regeneración, lo cual es cuando inicialmente
recibimos la vida divina y avanzamos a conocer y a vivir según el sentir interno de la vida. El
conocimiento de la vida provee un fundamento excelente para que todos los creyentes
experimenten a Cristo.

El hombre espiritual

Por más de setenta años esta obra clásica de Watchman Nee sobre
el crecimiento espiritual ha ayudado a los creyentes a medida que
progresan en su búsqueda de Cristo, pues les presenta el camino
por el cual el Señor puede ganar sus corazones. Antes de que se
publicara esta obra por primera vez en 1928, Watchman Nee,
refiriéndose a la carga que sentía y a su deseo con respecto a los
lectores, escribió: “La experiencia más desesperante de los
creyentes es que en su lucha por progresar espiritualmente no
encuentran el camino, y año tras año andan a tientas en una
serie de altibajos que los deja confusos frente a las encrucijadas
que encuentran sin saber a quién acudir para pedir socorro”.

El autor de este libro experimentó esto por sí mismo, y por eso da claras instrucciones para que el
creyente pueda avanzar en el camino paso a paso hasta llegar a la cumbre de la vida espiritual.

El ministerio de la palabra de Dios

La obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es, sin
duda, la comunicación de Su palabra por medio del hombre. En el
Antiguo Testamento Su palabra fue proclamada mediante el
ministerio de los profetas, y en el Nuevo Testamento, primero fue
anunciada en el ministerio del Señor Jesús, y luego mediante los
apóstoles. Aunque a Dios le place que anunciemos Su palabra, la
medida de nuestra utilidad a El como ministros de la palabra no
es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la
elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual
el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros
pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Para
ser ministros de la palabra de Dios, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula
nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. El ministerio de la
palabra de Dios consta de una serie de mensajes que Watchman Nee dio en 1948 y 1949, después
de casi treinta años de ministerio. Estos mensajes son profundos, prácticos y llenos de luz; además,
revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir
nuestro ser a la obra del Espíritu Santo.
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LIBROS NUEVOS
¡Cuán hermosos

son tus amores,

hermana,

esposa mía! 

¡Cuánto mejores

que el vino 

tus amores!

Cnt. 4:10a


