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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)

S
i el pueblo del reino de Dios vive como tal, ciertamente ejerceremos una
gran influencia sobre la gente del mundo que nos rodea. Espontáneamente
afectaremos la tierra corrupta y el mundo entenebrecido.

En Mateo 5 el Señor dijo: “Vosotros sois la sal de la tierra”, y en el versículo
14 dijo: “Vosotros sois la luz del mundo”. Las palabras que el Señor habló aquí
no son dirigidas a individuos, sino a un pueblo corporativo edificados juntos. El
Señor no dijo: “Vosotros sois las luces del mundo”, sino: “Vosotros sois la luz del
mundo”. El plural “vosotros” es una sola luz. No es un asunto individual. Toda
espiritualidad individualista es un cáncer que absorbe para sí mismo la nutrición
destinada para todo el Cuerpo. El cáncer no es causado por microbios, sino por
células en el cuerpo que se aíslan y sólo cuidan de sí mismas.

Cuando era joven, pensaba que yo personalmente tenía que ser la sal y la luz.
Pero ahora veo que para ser la sal se requiere la entidad corporativa. Si nos
separamos de la vida de iglesia, ya no seremos ni sal ni luz. En el versículo 13 el
Señor habla de la tierra, y en el versículo 14 habla del mundo. Las expresiones no
son sinónimas. Dios creó la tierra, pero el mundo fue producido por la
corrupción de Satanás. Para la tierra creada por Dios, el pueblo del reino es la
sal. Pero para el mundo corrompido por Satanás, ellos son la luz. Somos la sal de
la tierra y la luz del mundo.

En el versículo 13 el Señor dijo: “Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será
salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los
hombres”. Hacerse insípido significa perder la función de salar. Si el pueblo del
reino se hace insípido, esto significa que ha venido a ser como la gente terrenal,
sin nada que lo distinga de los incrédulos. Hacernos insípidos es perder la
distinción que existe entre nosotros y la gente del mundo. Es ser igual que ellos.

La esposa de Lot es un buen ejemplo de este punto (Gn. 19:26). Ella se volvió
una columna de sal, lo que simboliza que perdió su función, perdió su sabor. El
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hecho de que la esposa de Lot se convirtió en una columna
de sal nos sirve como una fuerte advertencia, para que
nosotros no perdamos la distinción que existe entre
nosotros y el mundo. Nunca debemos perder nuestro sabor;
debemos mantener la función de sal, a saber, de matar los
microbios, eliminar la corrupción y preservar las cosas en su
condición original o restaurarlas a la condición en la cual
Dios las creó.

Si tenemos la naturaleza del pueblo del reino revelada en
las nueve bienaventuranzas, verdaderamente tendremos la
función de salar. Seremos sal para nuestros familiares y
parientes. La sal que ha perdido su sabor será echada fuera
y hollada por los hombres. Ser echada fuera significa ser
removida del reino de los cielos (Lc. 14:35). Ser hollada por
los hombres equivale a ser tratada como polvo inútil.

El versículo 14 dice: “Vosotros sois la luz del mundo”. La
luz es el resplandor de una lámpara que ilumina a los que se
encuentran en la oscuridad. Para el mundo entenebrecido,
el pueblo del reino de los cielos es la luz que disipa las
tinieblas del mundo. En naturaleza ellos son la sal sanadora,
y en conducta son la luz resplandeciente.

En el libro de Apocalipsis las iglesias son candeleros de
oro (Ap. 1:20). El principio de la ciudad y el candelero es
igual: ninguno es individual. Los dos son corporativos. El
candelero, como la ciudad, no es un creyente individual,
sino la iglesia. Si usted está fuera de la iglesia, no es parte del
candelero. Para ser parte del candelero, usted debe ser
edificado junto con otros en la iglesia local, la cual es el
candelero que el Señor compara con una ciudad asentada
sobre un monte. Si estamos edificados en nuestra localidad,
estaremos en la cima de un monte. Pero si estamos
esparcidos, separados y divididos, estaremos en un valle. En
cada localidad debe haber un solo candelero, una ciudad
asentada sobre un monte. Para lograr esto, debemos guardar
la unidad y seguir siendo una sola entidad, el Cuerpo
colectivo. Entonces podremos brillar. Pero si estamos
divididos, estamos acabados con respecto a resplandecer.

El versículo 15 dice: “Ni se enciende una lámpara y se
pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en casa”. El Señor sabiamente
habló acerca de no dejar que un almud nos cubra. En
tiempos antiguos un almud, era la unidad que se usaba para
medir el grano, era algo relacionado con el alimento, así que,
tenía que ver con el ganarse la vida. Esconder la lámpara
debajo del almud indica la ansiedad relacionada con

nuestro sustento. Si nosotros los cristianos tenemos
ansiedad con respecto a nuestro sustento y nos
preocupamos por la cantidad de dinero que hacemos, esta
ansiedad se convertirá en un almud que cubrirá nuestra luz.
Esto indica que los ciudadanos del reino viven sin ansiedad
ni preocupación por su existencia. Sólo les interesa Cristo y
la iglesia. Día a día ellos son el pueblo feliz, el pueblo de
alabanzas, el pueblo de aleluyas. Cuando nuestros vecinos,
nuestros parientes y nuestros compañeros de clase tienen
contacto con nosotros, perciben que no tenemos ninguna
ansiedad. No nos preocupamos por nuestro vivir, por lo que
comamos, ni por la ropa de que nos vistamos. Día tras día,
desde la mañana hasta el anochecer, al pueblo del reino sólo
le interesan Cristo y la iglesia.

Sabemos por experiencia que el hecho de no tener
ansiedades impresiona a otros. Si está contento y
disfrutando al Señor, cada vez que alguien tenga contacto
con usted, él recibirá una impresión profunda. A los
ciudadanos del reino, al pueblo de aleluyas, los que no están
cubiertos con un almud, sólo les gusta hablar de Cristo y de
la iglesia. Así tocamos los corazones de otros y hacemos
brillar la luz en su interior.

Finalmente, ambos aspectos de nuestro resplandor
darán gloria al Padre. El versículo 16 dice: “Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos”. El título “Padre” comprueba que los discípulos,

quienes formaban el auditorio del nuevo Rey, eran hijos
regenerados de Dios (Jn. 1:12; Gá. 4:6). Las buenas obras
mencionadas aquí son el comportamiento del pueblo del
reino mediante el cual los hombres pueden ver a Dios y
pueden ser llevados a El. Nuestro resplandor glorificará al
Padre porque expresa lo que Dios es. Glorificar a Dios el
Padre es darle la gloria. La gloria es la expresión de Dios.
Cuando los ciudadanos del reino expresan a Dios en su
comportamiento y en sus buenas obras, los hombres ven a
Dios y le dan la gloria a Dios. Debemos ejercer tal influencia
sobre los que nos rodean.

(Estudio-vida de Mateo, mensaje dieciséis, págs. 197-207)

La influencia
(continuación de la página 1)

““......YYoo  ssooyy  llaa  lluuzz  ddeell  mmuunnddoo;;  eell  qquuee  mmee  ssiigguuee,,
jjaammááss  aannddaarráá  eenn  ttiinniieebbllaass,,  

ssiinnoo  qquuee  tteennddrráá  llaa  lluuzz  ddee  llaa  vviiddaa..”” JJnn..  88::1122

““PPoorrqquuee  eenn  oottrroo  ttiieemmppoo  eerraaiiss  ttiinniieebbllaass,,  
mmaass  aahhoorraa  ssooiiss  lluuzz  eenn  eell  SSeeññoorr;;  aannddaadd  ccoommoo  
hhiijjooss  ddee  lluuzz  ((ppoorrqquuee  eell  ffrruuttoo  ddee  llaa  lluuzz  ccoonnssiissttee  
eenn  ttooddaa  bboonnddaadd,,  jjuussttiicciiaa  yy  vveerrddaadd))””  EEff..  55::88--99

DDííaa  aa  ddííaa  eellllooss  ssoonn  eell  ppuueebblloo  ffeelliizz,,  
eell  ppuueebblloo  ddee  aallaabbaannzzaass,,  
eell  ppuueebblloo  ddee  aalleelluuyyaass..
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ustedesnos dicen

“Señor, si Tu tienes algo para mi,
algo que enseñarme, dámelo, pero
que seas Tu. Entonces abrí la Biblia y
empecé a leerla y ésta empezó a
cobrar vida pues las letras hablaban
y todo lo que leía estaba entrando a
mi corazón y empecé a llorar y llorar,
y no aguanté más y me arrodillé y le
pedí perdón a Dios por todos mis
pecados y le dije: “Señor, perdóname
por todo lo que andaba haciendo. Lo
hacia en ignorancia de Tu Palabra. Y
Dios me perdonó. ¡Aleluya!

Beaumont

Oré al Señor que me permitiera
tener comunión con Él

Mis hermanos estoy muy agrade-
cido con mi Señor por este estu-
dio. Comprendía algo de la pala-
bra, pero con este mensaje el
Señor abrió mi entendimiento y
me mostró muchas cosas.
¡Bendito sea Su nombre! Hace
tiempo oré al Señor pidiéndole y
rogándole que me preparara
más, que me instruyera comple-
tamente, que me permitiera
tener esa íntima comunión con

El. Solamente me quedan dos años
más para cumplir mi sentencia de seis
años. Y le doy gloria a Dios por ello,
porque fueron una gran bendición
para mi vida, sobre todo que conocí a
mi Señor y Salvador Jesucristo.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Les ruego
hermanos que oren mucho por mi,
pues deseo salir bien preparado de
aquí y llevar el evangelio a mi familia,
hijos y nietos. Gracias a Dios que me
ha permitido conservar a mi esposa, y
también ella fue convertida. Ahora
entre los dos clamamos por nuestros
hijos. Que el Señor los siga bendicien-
do en Su ministerio y que sigan ayu-
dando a muchos prisioneros. Su her-
mano en Cristo Jesús.

Texas

El programa ha abierto mi ser para
entender cosas tan fundamentales

Desde hace bastante tiempo ya esta-
mos escuchando el Estudio-vida por
radio. Gracias a Dios que desde
entonces estoy en una gran y constante
bendición y admiración sin medida
por lo que es este precioso don de nues-
tro Gran Dios, amado Dios, expresado
ahora por ustedes. Desde que empecé a
escucharlos estoy muy animada y tam-
bién un poco temerosa de que esto no
pueda continuar. En verdad hay
muchas cosas que  no entiendo porque
en general pareciera que aquí no
hubiera hasta ahora un entusias-
mo por el mismo. Yo tengo 47 años
y hace cuatro años y medio que soy
convertida al evangelio de nuestro
amado Dios. Me congregé por dos
años, me bauticé en las aguas,
estuve en un grupo para seguir el
discipulado, pero Dios sabía
porqué yo no podía seguir allí.
Hace ya un año y medio que no me
congrego. Ahora en mis oraciones
le pido al Señor que me guíe a un
lugar donde pueda congregarme,
pero hasta ahora estoy quieta. No
me he decidido, hasta ahora no me
siento inspirada, pero confío que el
Señor Jesús ya me guiará. Siempre
estoy leyendo la Biblia y me interesa lo
que pasa en la iglesia de esta ciudad.
Por medio de una emisora radial cris-
tiana  escucho dos estudios-vidas que
yo grabo para luego estudiarlos bien.
Ya pasaron todo el libro de Juan y
ahora está finalizando el libro de
Génesis. ¡Maravillosos! ¡Cuánto se
aprende, cuánto se entiende, qué ben-
dición! A mi me entusiasma todo,
quisiera tenerlo todo, pero por sobre
todo que Dios mismo nos esté bendi-
ciendo con Su presencia y nos enseña a
aprender a buscar Su presencia. En la
iglesia que asistía, un pastor, hablán-
dome de parte del Señor, me decía que
debía buscar Su presencia y yo pasé

mucho tiempo y me costó mucho tra-
bajo entender siquiera qué era Su pre-
sencia. Gracias al Estudio-vida pude ir
abriendo mi ser para entender cosas
tan fundamentales como ésta. A la
verdad es que sola en mi casa con la
radio, he aprendido mucho, he sanado
mis heridas con la iglesia y espero que
Dios me esté dando visión para seguir.
No sé porqué he pasado tanto tiempo
sin cumplir mi promesa de escribirles,
ustedes son tan importantes para mí.
Dios quiera bendecirlos y bendecirlos
para que puedan ser de bendición y

bendición a muchos lugares. Quiera
Dios bendecir a Argentina también.
Que Dios tenga misericordia y nos
toque con Su poder transformador y
nos dé madurez.

Mar del Plata, Argentina

¡Señor perdóname!

Mi experiencia comenzó cuando fui
detenido y llevado a un condado
para empezar mi proceso judicial.
Allí un hermano me habló por
primera vez del evangelio, el cual no
quería escuchar. Por 4 ó 5 días él me
hablaba pero yo no lo quería
escuchar, hasta que un día, tomé la
palabra de Dios en mis manos, voltee
mi cabeza hacía el cielo y dije:

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.

¡Maravillosos!

¡Cuánto se

aprende, cuánto

se entiende, 

qué bendición!
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La iglesia gloriosa

Dios ve la iglesia, los creyentes redimidos,
desde una perspectiva celestial. El no la ve
derrotada por el poder del pecado y los
pecados, sino como el complemento
triunfante y glorioso de Cristo, la cual
expresa a Aquel que todo lo llena en todo.
En La iglesia gloriosa Watchman Nee
presenta cuatro ejemplos bíblicos acerca de
la iglesia: Eva en Génesis 2, la esposa en
Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la
novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso,
presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla Su
propósito eterno. Esta nueva traducción de La iglesia gloriosa es
complementada con notas manuscritas descubiertas recientemente,
lo cual hace de este libro la crónica más completa de los mensajes
que dio Watchman Nee entre el otoño de 1939 y el de 1942. El
apéndice titulado “Los vencedores y el mover de Dios en las
dispensaciones”, inédito hasta el presente, es una porción
importante de estas notas. (La iglesia gloriosa también está
disponible como “libro en audio”)

El sacerdocio

Un estudio detallado de los sacerdotes
como están descritos en el Antiguo
Testamento, pero vividos en el Nuevo. Pedro
llamó a los creyentes “un sacerdocio santo”, y
Pablo en Romanos “sacerdotes del
evangelio”. Es por esto que debemos conocer
este tema tan importante del sacerdocio
neotestamentario. Este libro comienza
mostrándonos los tres ministerios
principales en la Biblia que son el

sacerdocio, el reinado y los profetas. El sacerdote es
una persona que trae la gente a Dios, un rey es uno que trae Dios a
la gente, y el profeta es el que corrige, ajusta y alienta a los primeros
dos cuando estos no funcionan bien, o están degradados.

Este libro nos ayuda a ver nuestra función sacerdotal de oración,
y de cuánto debemos orar para cumplirla a fin de edificar el Cuerpo
de Cristo. ¿Cómo está su vida de oración? Este libro lo inspirará y
ayudará a tener una comunión constante con Dios para llevar a
cabo Su propósito eterno.
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LIBROS NUEVOS““YY  ssaazzoonnaarrááss  ccoonn  ssaall  ttooddaa  
ooffrreennddaa  qquuee  pprreesseenntteess,,  yy  nnoo
hhaarrááss  qquuee  ffaallttee  jjaammááss  ddee  ttuu

ooffrreennddaa  llaa  ssaall  ddeell  ppaaccttoo  ddee  ttuu
DDiiooss;;  eenn  ttooddaa  ooffrreennddaa  ttuuyyaa  

ooffrreecceerrááss  ssaall””..  LLeevv..  22::1133

““VVoossoottrrooss  ssooiiss  llaa  ssaall  ddee  llaa  ttiieerrrraa;;  
ppeerroo  ssii  llaa  ssaall  ssee  hhaaccee  iinnssííppiiddaa,,  

¿¿ccoonn  qquuéé  sseerráá  ssaallaaddaa??  
NNoo  ssiirrvvee  mmááss  ppaarraa  nnaaddaa,,  

ssiinnoo  ppaarraa  sseerr  eecchhaaddaa  ffuueerraa  yy
hhoollllaaddaa  ppoorr  llooss  hhoommbbrreess””..  MMtt..  55::1133

““......llaass  aagguuaass  ssoonn  mmaallaass,,  yy  llaa  
ttiieerrrraa  eess  eessttéérriill..  EEnnttoonncceess  ééll  ddiijjoo::

TTrraaeeddmmee  uunnaa  vvaassiijjaa  nnuueevvaa,,  yy
ppoonneedd  eenn  eellllaa  ssaall..  YY  ssee  llaa  

ttrraajjeerroonn..  YY  ssaalliieennddoo  ééll  aa  llooss  
mmaannaannttiiaalleess  ddee  llaass  aagguuaass,,  eecchhóó
ddeennttrroo  llaa  ssaall,,  yy  ddiijjoo::  AAssíí  hhaa  ddiicchhoo
JJeehhoovváá::  YYoo  ssaannéé  eessttaass  aagguuaass,,  yy
nnoo  hhaabbrráá  mmááss  eenn  eellllaass  mmuueerrttee  nnii
eennffeerrmmeeddaadd..  YY  ffuueerroonn  ssaannaass  llaass

aagguuaass  hhaassttaa  hhooyy””..  22  RReeyyeess  22::1199cc--2222aa


