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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)

LLAMADOS A LA COMUNION DEL HIJO DE DIOS

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados 
a la comunión de Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.”

1 Co. 1:9

La comunión del Hijo de Dios es algo maravilloso y no es fácil definirla
adecuadamente. La comunión no solamente incluye la unidad entre nosotros
y el Dios Triuno, sino también lo que existe entre los creyentes. Además, impli-
ca el disfrute que tenemos del Dios Triuno, el disfrute que El tiene de nosotros,
y el disfrute que los creyentes tienen los unos de los otros. En esta comunión,
disfrutamos al Dios Triuno, y el Dios Triuno nos disfruta a nosotros. Además,
gozamos a todos los creyentes, y ellos a nosotros. ¡Qué deleite más maravilloso,
universal y mutuo! Fuimos llamados a lo que la Biblia llama la comunión del
Hijo de Dios. Esta comunión es universal y mutua. Su mutualidad se disfruta
no sólo entre los creyentes y el Dios Triuno, sino también entre los creyentes
mismos.

¿No sería maravilloso si todos los cristianos se dieran cuenta de que
fueron llamados a esta comunión? De ser así, el mundo se convertiría en un
huerto de Edén. No se necesitaría esperar el milenio, pues ya estaría presente.

CRISTO

El centro de la economía de Dios

Cristo es el centro de la economía de Dios, lo cual se muestra claramente
en Colosenses 3:11, un versículo de los incontables que componen la Biblia que
se destaca de manera especial por presentar este hecho. En él, Pablo habla del
nuevo hombre y dice: “Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incir-
cuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino que Cristo es el todo, y en
todos.” A la luz de este versículo, ninguno de nosotros debería gloriarse de su
nacionalidad. Durante mis viajes alrededor del mundo he observado que toda
la gente se siente orgullosa de su país y de su linaje. Pero como creyentes de
Cristo, nosotros no debemos jactarnos de estas cosas. Según Colosenses 3:10-

Ya está disponible para que reciba 
su pan de cada día.

En el Antiguo Testamento, caía el
maná físico para alimentar al pueblo
de Dios, pero hoy día el maná es la
Palabra viviente de Dios. La Biblia re-
vela a Dios, a Cristo, el hombre, el
pasado y el futuro, pero sobretodo,
transmite la vida y el Espíritu de Dios.
Cuando nosotros  abrimos nuestro ser
al hablar y a la revelación de esta
Palabra, ésta viene a ser la semilla de
vida que aviva, refresca, fortalece y
transforma nuestro ser interior.

El eManá entrega diariamente la
Palabra de Dios, que es nuestro pan de
vida, a través del correo electrónico.
Este tiene unos cuantos versículos de
la Biblia y una corta palabra del minis-
terio que nutrirá y fortalecerá su fe.
Subscríbase a eManá gratuitamente
escribiendo al:

www.emanna.com/espanol
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11, la iglesia, el Cuerpo de Cristo, es el nuevo hombre, y en
él no existen distinciones de linaje ni de nacionalidad.
Como lo dice Pablo, en el nuevo hombre no hay ni griego
ni judío. Los judíos son famosos por su religión, y los grie-
gos, por su cultura, especialmente por su filosofía. No
obstante, en el nuevo hombre no hay griego ni judío. Pablo
añade que tampoco hay circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro, ni escita, esclavo ni libre. Esto indica que en el
nuevo hombre no hay lugar para la religión ni para la cul-
tura, por más refinada que ésta sea. En el nuevo hombre
Cristo es el todo y en todos.

Colosenses 3:11 nos proporciona una base sólida para
afirmar que en la economía de Dios, Cristo lo es todo. El es
cada persona, cada doctrina y cada práctica. Cristo debe
ser nuestro linaje y nuestra nacionalidad. Si alguien le pre-
gunta a qué linaje pertenece, usted debería contestar:
“Pertenezco al linaje de Cristo.” Debemos estar conscientes
de que no somos chinos, alemanes, franceses, neoze-
landeses, estadounidenses ni de ninguna otra nacionali-
dad, sino que somos miembros de Cristo. Si todos los cris-
tianos supieran que Cristo es el centro de la economía de
Dios, desaparecerían todas las divisiones.

Hace poco leí que en cierto país, los miembros de un
grupo étnico organizaron una reunión en una catedral
para celebrar un evento que ellos consideraban una victo-
ria para su causa. Durante dicha reunión se dijeron algu-
nas cosas negativas acerca de otro grupo racial. Después de
eso, y justo en frente de la catedral, hubo un choque entre
los miembros de los dos grupos étnicos. Esta con-
frontación sucedió después de una reunión que supuesta-
mente se organizó en el nombre de Cristo. ¡Qué verguen-
za! Esto es totalmente contrario a la naturaleza del nuevo
hombre. En la iglesia como nuevo hombre no existen dis-
tinciones con base al color; no hay blancos, negros, rojos,

marrones ni amarillos. Lo repito: en el nuevo hombre,
Cristo lo es todo; El es el todo, y en todos.

La porción de los santos

En Colosenses 1:12 leemos: “Dando gracias al Padre
que os hizo aptos para participar de la porción de los san-
tos en la luz.” Todos los cristianos saben que Dios nos redi-
mió, pero son pocos los que se dan cuenta que también nos
hizo aptos para participar del Cristo que es la porción de
los santos. En Colosenses 1:12, la palabra porción indica
disfrute. Cristo es el disfrute único de todos los santos y no
debemos permitir que nada lo reemplace. Elementos como
el bautismo, hablar en lenguas, o la sanidad no deben
reemplazar a Cristo. Nuestra porción es la persona viviente
de Cristo; no es ninguna doctrina o práctica.

A menudo decimos que disfrutamos las reuniones de
la iglesia. Pero en lugar de decir que disfrutamos las
reuniones, debemos testificar que disfrutamos a Cristo en
las reuniones. Son dos cosas muy diferentes. Algunos san-
tos se glorían de que las reuniones en su localidad son
mejores que las de otras partes. Debemos tener mucho
cuidado al respecto. No diga que disfruta las reuniones en
su localidad. Más bien, cuéntele a los demás que usted dis-
fruta a Cristo. No debemos jactarnos de nuestra localidad
ni de nunguna otra. En un sentido, nuestro aprecio por
todas las localidades debe disminuir con el fin de elevar a
Cristo, quien es nuestra única porción. La iglesia en deter-
minada localidad no es la porción de los santos. Nuestra
única porción es Cristo.

(Porciones de los mensajes cuatro y cinco del Estudio-vida de
1 Corintios, págs. 30-31, 37-39, publicado por Living Stream
Ministry.)

estudio-vida de 1 corintios
(continuación de la página 1)
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ustedesnos dicen

todos los días se siembre por la tierra
el amor en la paz del Señor Jesucristo.
Hermanos les amo mucho. Me gusta
mucho oír su voz. Nunca me canso de
escuchar su voz porque en ella recibo
la vida. Sé que ustedes son un canal
del Señor. Amo el ministerio. Amo la
iglesia. Que el Señor nos conceda
misericordia para poder tener
revelación sobre este misterio
escondido en los siglos en Cristo. Amén
hermanos.

Los Angeles, California

Lo oímos en San Salvador,
El Salvador

“Mi papá llegaba del trabajo y
después de hacer los quehaceres
se ponía a leer la Biblia. Pero
cuando llegaba la hora del pro-
grama Estudio-vida nos hacía
que todos lo oyésemos; y cuando
el programa finalizaba, él nos
preguntaba a todos en la familia

qué habíamos entendido y qué ver-
sículos se usaron. Esto hacía que
tuviésemos una reunión familiar en
mi casa después de cada estudio.
Saben, mi papá había sido un pastor y
había amado al Señor, pero cayó. Yo
me acuerdo de él cuando estaba caído,
pero cuando empezó a oír el programa
de ustedes él cambió. Se reconcilió con
Dios y fue durante esos días cuando
nos hacía oír el programa.  Dos meses
después falleció. Estamos muy con-
tentos con el Estudio-vida de la Biblia
porque debido a este programa mi
papá partió reconciliado con Dios.”

Los programas están muy llenos de
sabiduría 

Amén, que el Señor les continue bendi-
ciendo. Esa es mi oración diaria desde
que me despierto hasta que me
acuesto. Me regocijo con cada uno de
los programas porque están muy llenos
de la sabiduría que el Señor les ha
dado. Yo le doy gracias al Seño por us-
tedes. Quería también llamarles para
saber el tema que se estudió hoy en la
mañana. Se me olvidó un poco,
pero yo sé que era algo muy impor-
tante para mí porque era una pre-
gunta que yo me hacía. Si pudiese
tal vez decirme el tema de hoy para
recordarlo. Que el Señor les con-
tinue bendiciendo.

Miami, Florida

Me alimento de su programa
cada día

Bendiciones hermanos. Siempre
oigo su programa. Me alimento de
él cada día. Quisiera que estuviese
todos los días de la semana. Pero
conozco que siempre hay limitaciones,
pero me bendice mucho su programa.
La verdad que me interesa recibir la
Versión Recobro del Nuevo Testamento
que ustedes anuncian. Bendiciones de
Dios y sigan adelante con ese progra-
ma tan hermoso, tan bien organizado
y que nos trae una palabra nueva, ali-
mento fresco y refrigerio para nuestros
huesos. Dios les bendiga.

Miami, Florida

Me anima a seguir adelante

Soy un asiduo radioyente. Y ahora que
están en el nuevo horario tengo
algunos problemas para oírlos, pero
trato de escucharlos porque me queda
de camino al trabajo. De todas
maneras es una bendición. Me anima
a seguir adelante. Y creo que todo el
que lo escucha le debe ocurrir lo
mismo. Así que Dios les permita seguir
ministrando este servicio. Les

agradezco mucho su atención y esta
oportunidad. Dios les bendiga.

Lawndale, California

Nunca me canso de escuchar su
voz

Que el Señor Jesús les bendiga y
guarde. Les amo mucho en el Señor y
que siga bendiciendo el ministerio.
Gracias al Señor y gracias a ustedes.
Que el Señor nos conceda la bendición
de circuncidar nuestros oídos y abrir
nuestro corazón a la palabra y al
ministerio que es tan precioso. Y que

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 y palabras de aliento. Todas las cartas están sujetas a ser editadas por motivo de espacio, contenido y claridad.

dios les guarde por su

maravilloso programa.

me levante y escuche la

voz del seÑor por medio

de su mensaje.
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“Estudio-vida de 1 Corintios” 10-074-002

Este es un juego de tres tomos que contiene 69 mensajes completos donde Witness Lee analiza con
profundidad los versículos y temas principales de la epístola, paso a paso, capítulo tras capítulo, dando
énfasis al Cristo crucificado en al menos 20 aspectos; recalcando cómo disfrutar al Cristo quien es la
porción única de todos los creyentes. Este juego de libros comienza proclamando que 1 Corintios no
fue escrito para solucionar las divisiones, los asuntos matrimoniales, o las diversas situaciones de la
iglesia, ni para saber usar los dones del Espíritu, sino mas bien para darnos una ilustración, un cuadro
de lo que es la vida de iglesia típica; y de cómo la cruz de Cristo es la única solución a todos los
problemas que hay en ella. Este es un estudio muy completo de la revelación bíblica de este libro. Son
3 tomos y 634 páginas. (El juego de estos 3 tomos por $25)

“Los de corazón puro” 07-960-002

Witness Lee, en este libro, presenta en forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para
que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Estos diez mensajes enseñan que un creyente
avanzará siempre y cuando: sea puro de corazón, quite todo lo que cubra la luz de Dios que está en él,
confiese sus pecados, suplique por la iluminación, se consagre a Dios, mantenga una consciencia sin
ofensa, viva delante de Dios y rinda un servicio adecuado en Cristo. Estos mensajes han permanecidos

ocultos por medio siglo, y ahora que han sido publicados, la
abundancia de vida contenida en ellos será nuevamente
impartida a través de estas páginas.

“Hombres que cambian la era” 16-025-002

Este libro contiene dos mensajes dados a un grupo de
jóvenes, donde se presenta cómo Dios utiliza a personas para
cambiar la era que se ha degradado. Usando como ejemplos
a Samuel y a Daniel, el hermano Lee analiza la necesidad de
hombres que cooperen con Dios para cambiar la era, como
también cuáles son las características de los hombres que
cambian la era.

“La salvación en vida que Dios efectúa” 07-927-002 

Este libro se compone de mensajes dados en la conferencia
de año nuevo chino en 1993. Y trata de la salvación interna
que Dios efectúa cuando entra en nosotros para ser
nuestra vida. Esto es explicado en cuatro pasos principales
que son la regeneración, la transformación, la
conformación y la glorificación. Y a través de cada paso el
hermano Lee explica en forma detallada lo que nos va
ocurriendo durante el crecimiento en vida. Los bosquejos
de este libro son extraordinarios.

Estos 3 libros por sólo $15, o el total de los 6 libros por $35.

Toda esta oferta incluye el impuesto y el envío. No necesita pagar nada más.
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LA FE QUE
OÍMOS

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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reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser
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grabación o sistemas informáticos – sin el consentimiento
escrito del editor. Para pedidos llámenos al 1-800-549-5164, si desea pagar con tarjeta de crédito o

escríbanos al PO Box 2121, Anaheim, CA 92814, si manda cheque o giro postal.


