
La vida que es útil para Dios

1

B o l e t í n  i n f o r m at i v o  d e  l i v i n g  s t r e a m  m i n i s t r y :  R A D I O D I F U S I O N N u m e r o  2 1 ,  s e p t i e m b r e  2 0 0 3

“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)

El libro de Exodo revela la clase de gente que Dios puede usar en Su economía para
cumplir Su propósito. En este libro, vemos que la intención de Dios consiste en tener
un pueblo que le edifique una morada en la tierra. Por consiguiente, al final de Exodo,
se erige el tabernáculo como la morada de Dios. Además, se necesita también un ejérci-
to que combata por los intereses de Dios a fin de cumplir Su propósito. Los hijos de
Israel salieron de Egipto como un pueblo, y enseguida formaron un ejército. Desde el
tiempo en que fueron redimidos hasta la conquista de la buena tierra, ellos tuvieron
que vencer a los enemigos, particularmente a los que habían ocupado y poseído total-
mente la tierra prometida a ellos. Si los hijos de Israel querían disfrutar de la buena
tierra, cumplir el propósito de Dios y edificar un templo como testimonio de Dios en
la tierra, debían luchar para liberar la tierra de la mano usurpadora del enemigo. Por
tanto, el ser útil a Dios está relacionado con la edificación de Su morada y con la lucha
por Sus intereses en la tierra. La vida que le es útil a Dios en estos asuntos es la vida
femenina.

Pocos lectores de Exodo uno y dos han visto el tema subyacente que une estos capí-
tulos. El capítulo uno muestra que el pueblo de Dios se encontraba bajo cautiverio. El
dos revela la manera en que Dios preparó a una persona para salvar a Su pueblo del
cautiverio. El tema subyacente es el siguiente: Dios necesita cierta clase de vida, tanto
para preservar a Su pueblo como para preparar un salvador que los libere del cautive-
rio. La preservación del pueblo y la preparación del salvador se cumplieron solamente
por medio de la vida femenina.

En la Biblia, el concepto de un “varón” indica una vida independiente. Además, se
refiere a Cristo como el único varón en el universo. Todos los hermanos casados deben
darse cuenta de que son simplemente maridos en sombra y que el verdadero marido
es Cristo. Dios es el único marido; ésta es la razón por la cual leemos en Isaías 54:5:
“Porque tu marido es tu Hacedor”. En el Antiguo Testamento, Dios consideró a Su
pueblo como Su esposa (Os. 2:19). Un israelita formaba parte de la esposa corporativa
de Dios, fuese varón o hembra.

En la Biblia, la palabra “marido” indica la autoridad, y también una vida indepen-
diente. Cuando hablamos de un varón en sentido positivo, nos referimos a un solo
marido que es la cabeza y que tiene una vida independiente. Por ser el único marido
en el universo, Dios es la única Cabeza y El tiene la única vida independiente. Decir que
Dios necesita depender de alguien o de algo constituye una blasfemia. También lo es
pretender que nosotros nos podemos independizar de El.

Como mujeres, las hermanas casadas no deberían usurpar la autoridad, ni vivir de
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Por tanto nos empeñamos 
también, sea en este domicilio o

fuera de él, en conseguir el 
honor de serle agradables.

2 Co. 5:9

105 “Mientras todavía, residamos en
nuestro cuerpo, debemos hacer
cosas que agraden al Señor por
medio del cuerpo, para que seamos
recompensados por el Señor cuan-
do El venga”.

Para que andéis como es digno
del Señor, agradándole en todo.

Col. 1:10

Por lo demás, hermanos, os 
rogamos y exhortamos en el

Señor Jesús, que,... debéis 
andar y agradar a Dios,
como en efecto andáis...

1 Ts. 4:1

(Tomado de la Versión Recobro 
del Nuevo Testamento)
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una manera independiente. Por el contrario, deben llevar una
vida que depende de sus maridos, los cuales no son más que
sombras del Señor como el verdadero marido. Los hermanos
casados son maridos en sombra con respecto a sus esposas, pero
en realidad son hembras con respecto al Señor. Por tanto, ellos
no deben usurpar la autoridad del Señor ni llevar una vida inde-
pendiente. Ellos también deben ser sumisos y llevar una vida de
dependencia.

En 1 Corintios 11:3 dice: “Cristo es la cabeza de todo varón”.
En Sí mismo, Cristo no es la cabeza de todo varón; El es la cabeza
de todos los hombres bajo la autoridad de Dios.

Así como Cristo es la cabeza de todo varón, “el varón es la
cabeza de la mujer” (1 Co. 11:3). No obstante, el hombre no debe
ser la cabeza de la mujer en sí mismo. El debe ser la cabeza sólo
cuando él mismo está bajo la autoridad de Cristo.

El hombre debe tener una vida que depende de Dios

El hombre no debe ser un varón, sino una “hembra”, alguien
que lleva una vida de dependencia hacia Dios. Esta vida “femeni-
na” es la única que es útil para Dios. En Exodo, un libro de
cuadros, esta vida femenina es representada por las parteras del
capítulo uno y por todas las mujeres del capítulo dos, la madre y
la hermana de Moisés, la esclava, la hija de Faraón, y las hijas del
sacerdote de Madian. Todos los hombres deben ser estas “hem-
bras”.

En el capítulo dos, Dios usó a muchas mujeres para cumplir
Su propósito de preparar un salvador. Una de estas mujeres, la
madre de Moisés le dio a luz y lo amamantó. Otra mujer, su her-
mana Miriam, lo observó cuando él estaba en la arquilla y sirvió
de lazo entre la hija de Faraón y la madre de Moisés. La esclava
tomó la arquilla, y la hija de Faraón crió a Moisés como a su pro-
pio hijo. Es probable que ella haya sido también la persona por
la cual Moisés aprendió “toda la sabiduría de los egipcios” (Hch.
7:22). Hoy en día también necesitamos las diferentes funciones
de la vida femenina: la concepción, el engendrar, y amamantar;
la función de cuidar, de recomendar, y de establecer las cone-
xiones apropiadas; la función de ayudar y servir; y la función de
criar, enseñar, y entrenar. Mediante las cuatro clases de vida
femenina, Moisés nació, fue criado y adiestrado para el propósi-
to de Dios. El Señor necesita estas cuatro clases de vida femeni-
na para llevar a cabo Su economía hoy en día. El necesita a
muchas madres, hijas, esclavas y princesas reales para preparar la
liberación de Su pueblo a fin de que cumplan Su propósito.

La independencia del hombre hacia Dios es una rebelión

La independencia del hombre hacia Dios es una rebelión. En
el momento en que nos independizamos, nos rebelamos en con-
tra de Dios. La vida masculina es independiente y rebelde, y por
esta razón, Dios no la puede usar para cumplir Su propósito.

Si una mujer lleva una vida independiente, ella se convierte
en un “varón”. Actualmente muchas mujeres se han convertido
en “varones”. Esta es la razón principal por la cual muchos se
separan y divorcian.

La verdadera vida “femenina”
es la única que es útil para Dios

Todos nosotros, hermanos y hermanas, debemos ser “hem-
bras” y vivir por la única vida que es útil para Dios. Si queremos
ser “hembras”, debemos depender del Señor. En Génesis 2, el
árbol de la vida representa la dependencia, y el árbol del
conocimiento del bien y el mal representa la independencia. La
vida nos hace siempre dependientes, mientras que el
conocimiento siempre nos independiza. Por ejemplo, antes de
enseñar algo a un niño, éste depende de usted en cuanto a este
asunto. Pero en cuanto él aprende este punto particular, él se
enorgullece y se independiza. Por el contrario, la vida nos hace
dependientes de Dios. Dios desea que escojamos la vida en lugar
del conocimiento. Esto significa que El quiere que escojamos la
dependencia en lugar de la independencia.

La gente mundana no es la única en llevar una vida indepen-
diente, ya que muchos cristianos también llevan una vida
independiente de Dios. Por esta razón, la gran mayoría de los
cristianos ya no le son útiles a Dios. Por tanto, tenemos que
aprender que debemos llevar una vida en constante dependencia
de Dios, no importa si somos varones o mujeres.

A la edad de cuarenta años, Moisés llevaba una vida inde-
pendiente y “masculina”. El actuaba independientemente de
Dios, y usó su fuerza natural para matar a un egipcio. Moisés era
verdaderamente un “varón” independiente. No obstante,
durante los cuarenta años en los cuales Moisés fue descartado,
Dios le enseñó que no debía usar su vida masculina. Adiestrar a
un varón para que lleve una vida femenina no es nada fácil. No
obstante, en los cuarenta años siguientes, Moisés aprendió a ser
una hembra. Durante el tercer periodo de cuarenta años, de los
ochenta años a los ciento veinte, Moisés llevó la vida de una
hembra. En un sólo caso, cuando golpeó la roca por segunda vez,
él se independizó de Dios (Nm. 20:7-13). Por actuar como varón
en esta ocasión Moisés ofendió al Señor, por tanto se le negó el
privilegio de entrar en la buena tierra.

Además, todos los guerreros en el Antiguo Testamento lle-
vaban tal vida que dependía de Dios. Si usted no ha aprendido a
ser hembra, no podrá luchar por el reino de Dios. Dios usa sola-
mente guerreros femeninos. Esto significa que si usted lleva una
vida masculina independiente, no es útil en cuanto a la guerra
espiritual.

Deseo recalcar el siguiente punto: ser varón significa ser
independiente de Dios. Por ejemplo, un marido que trate a su
esposa independientemente de Dios, su esposa lo tratará de la
misma manera. Esto significa que tanto el marido como la mujer
pueden ser “varones” en sentido negativo. Pero nosotros no
debemos ser estos “varones”, los que son independientes de Dios.
Debemos ser “hembras”, aquellos que dependen de Dios y que
no hacen nada aparte de El. En todo lo que decimos o hacemos,
debemos depender de El. Si tal es el caso, entonces somos ver-
daderas “hembras” llevando una vida dependiente.

(Porciones del mensaje cuatro del Estudio-vida de Exodo, publicado por Living
Stream Ministry.)

La vida que es util para dios
(continuación de la página 1)
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ustedesnos dicen

hogares de tantas bendiciones a fin de

que Dios los siga ungiendo y usando

cada día más.

La Habana, Cuba

Que Dios los siga usando como
instrumentos para la gloria de Dios

Agradezco a Dios el Todo-poderoso por
haber compartido estas palabras y los
animo para que sigan adelante porque

es un programa muy bendecido
para todas las vidas. Espero que
Dios los siga usando como
instrumentos, vasos santos para
la gloria de Dios. Gracias por la
explicación que están dando en
la radio. Soy una persona nueva
que está escuchando su progra-
ma y ha sido de mucha bendi-
ción, por eso le doy la gloria y la
honra a Dios. Y todas mis ora-
ciones están puestas en los sier-
vos de Dios que cumplen Su pala-
bra. Gracias mis hermanos.

Aunque no los conozco, los amo en el
amor de Cristo. Sigamos adelante que
Cristo viene pronto. 

Los Angeles, California

Es un estudio muy completo

Estoy sorprendido por el estudio que
escuché. Es algo muy completo. Aparte
de la profundidad que tiene, ustedes lo
exponen de una manera muy práctica
y sencilla para el entendimiento
humano.

Huntington Park, California

El estudio de la Biblia es la mejor
alternativa para conocer a Dios

Los saludo en el bendito nombre de
nuestro Señor Jesucristo. Quien les
escribe estas líneas es un cristiano
creyente desde hace seis años. Gracias
a la misericordia de Dios que me
liberó del maligno que me tenía
secuestrado. Actualmente tengo 54
años y desde que tuve mi experiencia
personal con Cristo, estoy interesado
en conocerlo cada vez más.
Obviamente el Estudio-vida de la

Biblia es la mejor alternativa para
conocer a Dios.  Recientemente
tuve la oportunidad de escuchar
una cinta del Estudio-vida y mi
gozo fue mayor cuando recibí la
invitación de dirigirme a su
apartado postal para solicitarles el
paquete de información de Génesis
por correo. Verdaderamente, esta
es una gran bendición para el cre-
cimiento espiritual de un soldado
de Cristo, porque el Señor quiere
que sus hijos se capaciten excelente-
mente debido a que... “la mies es
mucha y los obreros pocos”.
Hermanos, que Dios los bendiga rica-
mente por este excelente servicio que
están prestando al Señor de señores, y
en el precioso nombre de Jesús me
suscribo como humilde servidor de
ustedes. Dios les bendiga siempre.

Pacasmayo, Perú 

Sigan llenando nuestros hogares de
tantas bendiciones

Los saludo a todos en el precioso amor

y nombre de Jesucristo. Les doy las

gracias por todo el gran esfuerzo que

han hecho de entrar en nuestros

hogares día tras día, siempre con ese

alimento espiritual que nos hace

renovar nuestro conocimiento en la

Palabra. En mi caso particular le debo

mucho a este bello programa radial,

pues haciendo un recuento de mi vida

anterior a la fecha soy otra persona.

Además, la lectura de todos esos

fabulosos libros de Witness Lee me ha

hecho reflexionar, avanzar mucho y

madurar espiritualmente. Pues me

gusta leer y lo hago confiado que al

final, voy a obtener una gran

enseñanza. Esto me ayuda a proseguir

seguro hacia el blanco, que es Cristo

Jesús, con esa seguridad me ha dado

Dios a través de ustedes. Pues siempre

tengo un libro, folleto o tratado que

está esperando por mí, los cuales

devoro con una pasión y amor que sólo

Cristo puede poner en nuestros

corazones. Por eso, día a día, en mis

oraciones tengo a este bello programa

para que sigan llenando nuestros

Aquí presentamos algunas cartas que hemos recibido. 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.

la lectura de los
libros de witness
lee me ha hecho

reflexionar, avan-
zar y madurar

espiritualmente.

�

�
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“Estudio-vida de Exodo”

Juego de 8 tomos. Precio regular $88.50. EN ESPECIAL sólo por $50. Y ya incluye el
impuesto y el envío. �

“El ministerio celestial de Cristo”

Muchos conocen el ministerio terrenal de Cristo que incluye Su
vida y Su muerte. Sin embargo, pocos son los que conocen lo que
Cristo está haciendo ahora en resurrección en los cielos. En este
libro Witness Lee presenta este segundo aspecto de la revelación
divina.

“Nuestra visión: Cristo y la iglesia”

Este libro nos presenta el tema central de las epístolas de Pablo, a
saber, que Cristo y la iglesia constituyen el gran misterio.
Necesitamos a Cristo como nuestra vida y a la iglesia para nuestro
vivir, y a fin de lograr esto, necesitamos tener esta visión. Estos
mensajes nos ayudarán a recibir una visión clara en cuanto a este

mensaje.

“El significado de cubrirse la cabeza”

Trata con el gobierno divino de Dios. Ser cristianos nos compro-
mete aun más a respetar dicho gobierno. En este folleto W. Nee
nos da a conocer la autoridad de Dios en el cubrirse la cabeza.
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Esperamos que este boletín no solo sea
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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 propa-

gación de Su verdad. Puede enviar su

cheque o giro postal a nombre de

"LSM" designado a Radio en Español.

©2001 Living Stream Ministry. Todos los derechos
reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser
reproducida o trasmitida por ningún medio – gráfico,
electrónico o mecánico, lo cual incluye fotocopiado,
grabación o sistemas informáticos – sin el consentimiento
escrito del editor.

Moje en aceite su pie

Deuteronomio 33:24-25  A Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser; Sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie.
Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas.

Indudablemente esto es una figura. Mojar el pie en aceite significa estar lleno del Espíritu. En la tipología el aceite se refiere
al Espíritu de Dios. Aser no tiene simplemente una gota de aceite, sino que tiene suficiente para mojar su pie en él. Esto sig-
nifica que en Aser, tenemos la rica y abundante suministración del Espíritu (Fil. 1:19). ¡Podemos caminar en aceite!

Cuando tenemos la bendición excelente y la gracia que sobreabunda, la rica provisión de vida y la abundante suministración
del Espíritu, tenemos el descanso absoluto con paz, fortaleza, seguridad y abundancia. Esta es la experiencia a la que alude
Pablo en Filipenses 4:11-13. Él estaba contento en cualquier situación. Puedo testificar que esta semana he sentido en lo pro-
fundo de mi ser que camino en aceite, y que tengo satisfacción, paz y reposo. También he estado lleno de fortaleza. Así que
tengo seguridad y abundancia. El Señor es mi pastor, y no me falta nada, no carezco de nada (Sal. 23:1). ¿Tiene usted la con-
fianza de decir que tiene esta seguridad y esta abundancia? ¿O diría usted que esta mañana su esposa le causó dificultades y
que a duras penas pudo soportarlo? Usted debería decir: “Esta mañana, mi esposa me causó dificultades; pero alabo al Señor
porque camino en aceite abundante. Ahora tengo descanso, paz, seguridad, fortaleza y abundancia. Mi fortaleza dura tanto
como mis días. Como mis días, así será mi descanso, mi seguridad y mi abundancia”. Esta es la experiencia de Aser.

Suscríbase a eManá gratuitamente escribiendo al:

www.emanna.com/espanol
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