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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)

EL SACRIFICIO DE LA FE DE LOS CREYENTES

Filipenses 2:17 dice: “Y aunque sea derramado en libación sobre el sacri-
ficio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros”. En este
versículo Pablo habla del “sacrificio y servicio de vuestra fe”, una frase difícil de
entender para los estudiantes de la Biblia. En este versículo notamos dos asun-
tos relacionados con la fe de los creyentes: el sacrificio y el servicio. Pablo con-
sideraba la fe de los creyentes como un sacrificio ofrecido a Dios. La palabra
“servicio” hace alusión a los sacrificios que ofrecía un sacerdote. Por lo tanto,
era como si Pablo dijera: “Filipenses, yo considero vuestra fe como un sacrifi-
cio ofrecido a Dios, y el hecho de poder presentársela a El, como un servicio”.

LA FE COMO UN SACRIFICIO OFRECIDO A DIOS

¿Cuál es la fe que puede considerarse como un sacrificio ofrecido a Dios?
Como creyentes, todos poseemos cierta medida de fe; de lo contrario, no
podríamos creer en Cristo. Aun así, debemos preguntarnos si nuestra fe puede
ser considerada como un sacrificio que los apóstoles pueden ofrecer gozosa-
mente a Dios. Como sacerdote del evangelio, Pablo ofrecía a los que eran salvos
mediante su predicación, como un sacrificio a Dios. No obstante, notamos
que, en Filipenses 2:17, el sacrificio no se refiere a los creyentes mismos, sino a
la fe de ellos. Por lo tanto, aquí se presenta un pensamiento más profundo que
el de Romanos 15:16. ¿Había considerado alguna vez que su fe es un sacrificio
que un ministro como Pablo puede ofrecer a Dios?

El versículo 17 muestra que Pablo estaba dispuesto a ser derramado en
libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los creyentes. Pablo comprendía
que tarde o temprano sufriría el martirio, y que como mártir, sería derramado
en libación sobre el sacrificio de la fe de los creyentes. En el Antiguo
Testamento, la libación se derramaba sobre alguna de las ofrendas básicas. Sin
una ofrenda básica, no podía haber libación. Pablo consideraba su martirio
como una libación derramada sobre la fe de los filipenses. Por consiguiente, es
importante entender cuál es la fe que puede constituir un sacrificio sobre el
cual puede derramarse la libación.

SE OYO EN BOLIVIA

La hermana preguntó, soy maestra de

escuela, y muchas veces los niños me

sacan de quicio y pierdo la paciencia.

¿Qué debo hacer para tener más

paciencia? Y le contestó, tal vez pueda

pedir más paciencia, pero el Señor no

le va a contestar esa oración. Dios no

da paciencia, Dios sólo da a Su Hijo

Jesús. Pídale así: “Señor quiero más de

Cristo en esta situación, deseo más de

Tu Hijo en donde estoy.” Entonces verá

que todo cambiará. Tal vez la

situación externa no cambie, pero

usted sí cambiará. Dios ha puesto todo

en Su Hijo Jesucristo. “Dios no es un

vendedor que nos imparte gracia en

“paquetes” dándonos paciencia a los

impacientes, amor a los que no

amamos, y mansedumbre a los

orgullosos. El nos ha dado sólo una

dádiva para satisfacer toda nuestra

necesidad: Su Hijo Cristo Jesús”.

(La vida cristiana normal por

Watchman Nee, cap. 10 - en audio)

1 Estudio-vida de Filipenses

3 Ustedes nos dicen

4 Libros de LSM



2

LA FE, LA PALABRA Y EL ESPIRITU

Ahora bien, la función primordial del Verbo -la
Palabra- es infundirnos la fe. La función del Espíritu es
infundirnos la fe mediante la Palabra. La fe es tanto el pro-
ducto de la Palabra como también la función del Espíritu.
El Verbo primero viene a nosotros y después llega a ser el
Espíritu en nosotros.

En nuestra experiencia, el Verbo se convierte en el
Espíritu. Un ejemplo de esto es la manera en que encen-
demos un cerillo. La cabeza del cerillo está hecha de fós-
foro, por eso se enciende al friccionarla correctamente.
¿Son la llama y el fósforo dos cosas distintas? No, la llama
es simplemente la combustión del fósforo. De la misma
manera, el Espíritu es la “combustión” del Verbo. Cuando
experimentamos esta combustión, el “fuego” nos hace
“arder”. La acción de arder corresponde a la fe.

Al principio de mi vida cristiana yo anhelaba tener fe,
y por eso leía muchos libros sobre este tema. Sin embargo,
ninguno de ellos me ayudó a entender lo que era la fe en
realidad. Sólo en años recientes vine a descubrir por expe-
riencia lo que es la fe. La fe procede de la palabra, la cual
nos infunde el elemento divino. Por consiguiente, la fe es el
producto de la palabra y de la función del Espíritu. Cuando
unimos la palabra y el Espíritu, espontáneamente obte-
nemos la fe. Como hemos dicho, la fe, la Palabra y el
Espíritu son uno.

EL DISFRUTE QUE TENEMOS DE CRISTO

Al seleccionar un pasaje de las epístolas de Pablo y
meditar sobre él por algún tiempo, sentiremos que algo
brota con poder desde nuestro interior. Esto se produce
cuando la palabra y el Espíritu se mezclan con nuestra fe,
lo cual siempre nos lleva a disfrutar a Cristo. Lo que dis-
frutemos dependerá de lo que la Palabra nos transmita. Por
ejemplo, si un pecador medita sobre 1 de Timoteo 1:15,
donde dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, algo se le infundirá y apreciará a Cristo como su
Salvador. El sabrá que Cristo puede salvarlo. El aprecio que
él siente por Cristo es la fe. Como hemos dicho en otras
ocasiones, la fe es nuestro aprecio por Cristo y el reflejo de
lo que El es y hace por nosotros. Cada vez que un pecador
siente aprecio por Cristo, tiene la fe necesaria para ser
salvo, y de este modo, disfruta verdaderamente a Cristo
como su Salvador.

Repito, lo que disfrutamos en fe depende siempre de
lo que la Palabra nos transmite. Es por eso que el grado de
nuestro disfrute de Cristo puede variar. La fe auténtica
siempre va acompañada del gozo o disfrute de la fe y del
sacrificio de la fe. Ya vimos que Efesios 1:13 habla de la fe.
La fe es el producto de la Palabra, como también es la fun-
ción del Espíritu.

EL GOZAR DE LA FE

Disfrutar a Cristo equivale a tener el gozo de la fe.
Pablo habla de esto en Filipenses 1:25 donde dice: “Y con-
fiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con
todos vosotros, para vuestro progreso y gozo de la fe”.
Pablo anhelaba ministrar más de Cristo a los santos para
que ellos lo pudieran experimentar más. Mediante el mi-
nisterio de Pablo, más de Cristo se infundiría en ellos y, por
consiguiente, crecería más su fe. Luego, dicha fe les permi-
tiría tener un mayor disfrute de Cristo, y, de ese modo,
experimentarían el progreso y el gozo de la fe.

CONSTITUIDOS DE CRISTO 
PARA SER UN SACRIFICIO

El disfrute de la fe nos convierte en un sacrificio, que
es el mismo Cristo que experimentamos y disfrutamos. A
medida que disfrutamos a Cristo, lo experimentamos, lo
ganamos y lo poseemos. De hecho, incluso nuestro ser
llega a estar constituido de Cristo. Es así como nuestra fe
llega a ser un sacrificio que puede ser ofrecido a Dios.

Anhelo ver el sacrificio de la fe entre los santos. No
quisiera ministrar por muchos años a los santos acerca de
Cristo y la iglesia, para finalmente descubrir que ellos no
experimentan ni disfrutan lo suficiente a Cristo. Si no
ganamos a Cristo, el sacrificio no se producirá, y, como
resultado, no disfrutaremos a Cristo, y el que ministra se
quedará sin un sacrificio que ofrecer a Dios. Si verdadera-
mente deseamos que se produzca el sacrificio de fe, debe-
mos tocar la palabra de vida de manera que ésta se con-
vierta en la abuntante suministración del Espíritu. Así se
producirá la fe, es decir, la fe que resulta de mezclar la
Palabra y el Espíritu con nuestro aprecio por Cristo. Este es
el sacrificio que podemos ofrecer a Dios.

(Porciones del mensaje cincuenta del Estudio-vida de
Filipenses, publicado por Living Stream Ministry.) 
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“Y aunque sea derramado en
libación sobre el sacrificio y 

servicio de vuestra fe, me gozo 
y regocijo con todos vosotros.” 

Fil. 2:17
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ustedesnos dicen

imaginarme estar fuera de Cristo. Yo

he experimentado lo que es ser un

hombre arrastrado por el pecado, un

hombre caído y sin fuerza de voluntad

propia. Yo sé que Cristo es el único que

me puede sostener. En cuanto lo pier-

do de vista, me empiezo a hundir,

igual que Pedro, en el mar de pecado y

me da miedo. Además, ya estoy atrapa-

do en el Señor y no puedo escapar. No

puedo volver atrás. Y al Señor no le

gustan los tibios, así que prefiero

seguirle por donde quiera que

vaya. También sé que Dios es fiel

y galardonador de los que le bus-

can (He. 11:6) y sé que el tipo de

personas que se mencionan en 1

Co. 6:9-10 quedarán excluidos

del galardón en el reino.

Un prisionero en el Señor, E.U.

Quisiera volver a los caminos

del Señor

Dios les bendiga. Si me podrían

mandar la copia de la predicación del

primer evangelio en Génesis, las

buenas nuevas que predicó Dios. Me

tocó el corazón, hermanos. Porque

tengo tiempo que estoy retirado de las

cosas de Dios y sentí que el Señor me

habló hoy. Siento que es tiempo de

volver a las cosas de Dios. Necesito

mucha ayuda hermanos. Y oí esa

predicación y fue algo que tocó mi

corazón. Quisiera volver a los caminos

del Señor. Dios me los bendiga

hermanos y ojalá que sigan siendo de

bendición; la radio y los mensajes que

para mí han sido una bendición ya

Estos estudios han sido de

bendición 

Me gusta mucho el programa que escu-

cho los días domingos aquí en

Vancouver, Cánada. Todas las iglesias

lo están sintonizando. Los felicito por

este tipo de estudio. Estos estudios han

sido de mucha bendición para mí y

deseo seguir conociendo más de los

estudios que ustedes dan.

Vancouver, Cánada

Es tan hermoso cuando el

Señor toma Su Palabra y la hace

real a nuestro ser

Había oído mucho acerca de la

iglesia. Tenía mucho conocimien-

to, pero nunca yo había tenido un

encuentro con el Señor en mi

espíritu como ahora. Es tan her-

moso cuando el Señor toma Su

Palabra y la hace real a nuestro ser.

He visto que sin la muerte y resur-

rección de Cristo no hay iglesia,

así como sin la costilla de Adán

jamás hubiera habido una Eva. Pero

bendito sea nuestro Señor que se pro-

cesó para entrar en la humanidad,

quien nos ha redimido con Su sangre y

nos ha hecho Su morada. Ese elemento

de resurrección que se mezcló con

nuestro espíritu es la iglesia. Cuando

vi esto con claridad en mi espíritu, fue

algo muy precioso. Cuando nos reuni-

mos con otros creyentes no importa

cómo sean ni dónde nos reunimos, lo

importante es que en todos los que se

hallan allí esté el elemento de Cristo.

Entonces allí está la iglesia del Dios

viviente.

San Marcos, Guatemala

Estamos orando para que sigan

adelante

Estoy muy gozosa de oír estos estudios

y gracias al Señor por medio de ellos he

estado conociendo la vida de iglesia, lo

que es la cruz, lo que es mantenerse en

el espíritu y todo eso es nuevo para mí.

Y yo le doy gracias al Señor por esos

programas. Estamos orando para que

sigan adelante. Dios les bendiga.

Eloy, Arizona

No puedo imaginarme estar fuera

de Cristo

Gracias por su programa. Por ellos

tengo una visión que controla mi vida

y esta es que tengo que ser un vence-

dor en esta era. A diario tengo que

buscar al Señor y permitir que El se

forje en mí para poder madurar. Si no

maduro en esta era, pues perderé las

promesas que se mencionan en

Apocalipsis 2 y 3 y no podré entrar en

el reino milenario. No puedo

Aquí presentamos algunas respuestas al Estudio-vida de la Biblia con Witness Lee. Los invitamos a que compartan sus comentarios con nosotros como también sus

experiencias 

tenia mucho

conocimiento, pero

nunca habia tenido 

un encuentro con el

SEñor en mi espiritu

como ahora.

�

�
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“El hombre espiritual” - Watchman Nee

Una obra clásica en tres tomos, que fue el primer libro que escribió Watchman Nee, en

donde analiza las partes, los componentes del hombre espiritual. Y los contrasta con la

apariencia del hombre motivado por el alma o la concupiscencia del hombre carnal.

3 tomos, 747 páginas de mucha luz y revelación sólo por $20 (incluye los impuestos y el

envío)

“La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras” - Witness Lee

Un paseo por la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, mostrando muchos aspectos de la vida
interior como beber del agua viva que sale de la peña, comer del cordero pascual, tener la
semilla de vida, el fluir del Espíritu de Dios, etc. Sólo por $7.50 (incluye los impuestos y el
envío)

******************************************

❇ E S P E C I A L  D E L  M E S  ❇

$20.00 por estos cuatro libros
(incluye los impuestos y el envío)

“La ley y la gracia de Dios en Su economía” - ¿Por qué Dios dio la ley si
no la usa en el Nuevo Testamento? ¿Dónde encaja la ley del Antiguo
Testamento en el plan de Dios? ¿Debemos cumplir o estar bajo la ley
ahora en el Nuevo Testamento? Estas y muchas otras preguntas son
contestadas en este nuevo libro de Witness Lee.

“Vivir a Cristo” - “Para mí el vivir es Cristo”, dijo Pablo. Pero, ¿cómo se
hace, cómo se logra esto? En forma breve este libro abre la revelación de
cómo vivir a Cristo. Este es un libro muy disfrutable.

“Comer al Señor” - Es una presentación de cómo Cristo satisface nues-
tra hambre espiritual al comerle, al ingerirle. Y que al hacerlo imparte
Su ser en nosotros. Una lectura muy animante y refrescante para los
creyentes de todas las edades.

“La economía y el impartir de Dios” - El plan de Dios es darse a nosotros
en Su Hijo y conformarnos a Su imagen. Pero la manera que lo hace es
el tema de este precioso y sobrio libro que nos da una revelación pro-
funda del propósito central de Dios.
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es una publicación de Living Stream

Ministry. La subscripción es gratuita.

Esperamos que este boletín no solo sea

informativo, sino también nutra y

refresque su espíritu. 

L.S.M.
P.O. Box 2121 

Anaheim, CA 92814
Teléfono: (714) 236-6025

Fax: (714) 236-6024
Email: radioespanol@lsm.org
Internet: www.lsm.org/radio

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 propagación

de Su verdad. Puede enviar su cheque o

giro postal a nombre de "LSM" designa-

do a Radio en Español.
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