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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

Queridos Radio-oyentes,

El equipo de traducción, grabación y locución del Estudio-vida de la Biblia con Witness Lee
salió a conocer a los radio-oyentes de la ciudad de Fresno, y tuvieron una reunión encantadora
llena de la unción y la presencia del Señor.  El amor que fluia fue uno de los elementos
sobresalientes de esa reunión debido a que los que laboran y los que escuchan se habían
identificado y reconocido en el Señor.

Hubo unas docientas personas en un hotel en el centro de Fresno, y el mensaje esa noche fue
"Nuestra Necesidad Urgente:  Espíritu y Vida", que explicó que lo más necesario para el creyente
neotestamentario no son ni más posesiones materiales, ni más virtudes o conocimiento, sino lo 
que necesitamos es Espíritu y vida.  Y la definición del Espíritu y vida fue dado como el Dios 
Triuno procesado, aquel que pasó por la encarnación, la muerte y la resurrección, para llegar a 
ser el Espíritu que puede entrar en nosotros para ser nuestra vida.  El Dios Triuno es ahora el
Espíritu que da vida (1 Co. 15:45).  También se presentó que según el libro de Juan, este Espíritu 
es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades.  Y cuatro casos del evangelio fueron
presentados para mostrar que: seamos morales, inmorales, lisiados, sorprendidos en pecado,
ciegos, religiosos o muertos, El puede satisfacernos.  El es la resurrección y la vida, y no hay
nada que El no pueda saciar.

También se compartió de la gran y descuidada práctica  neotestamentaria de invocar el nombre
del Señor.  Y la manera cómo podemos nosotros ejercitar nuestro espíritu humano para
ponernos en contacto con el Espíritu de Dios, es clamar audiblemente: ¡Oh, Señor Jesús! Y
hacerlo repetidas veces.  Fue algo muy agradable y sorprendentemente refrescante.  (Gn. 4:26; 
Is. 55:6; 12:3-4; Ro. 10:10-13; 1 Co. 1:2; Hch. 9:14, 21; 7:59).

El equipo del Estudio-vida de la Biblia está muy agradecido por la oportunidad que la iglesia en
Fresno concedió de poder visitarlos, como también de compartir las riquezas de la gloria de Dios.

Radiodifusión

En muchas de nuestras publicaciones y programas radiales, ustedes verán y
oirán las palabras recobro y el recobro del Señor. Estas se refieren a una verdad
muy básica y maravillosa con relación a la obra de Dios.  En la Biblia,
particularmente el Nuevo Testamento, vemos muchas verdades y prácticas
maravillosas  que parecen pertenecer solamente a la iglesia primitiva.  Como
por ejemplo, que en el Nuevo Testamento todos los creyentes fueron llamados
santos (Hch. 9:41; 26:10; Ro. 15:26), pero hoy en día, no son muchos los que se
consideren así mismos como santos.  Esta es una verdad pequeña que fue
perdida, sin embargo, es una verdad muy preciosa que nos puede beneficiar
mucho si es que es recobrada entre nosotros.  Los creyentes corintios, sin duda,

tuvieron los problemas más serios de los que Pablo corrigió, sin embargo, él no
dejó de llamarlos santos (1 Co. 1:2).  Sin importar su carácter y conducta, Pablo
sabía que la posición de los corintios delante de Dios era siempre la de
santificados, santos, quienes estaban siendo transformados para finalmente
llegar a ser Su pareja, igual a El en vida y naturaleza (Ro. 8:29). ¡Qué
provechoso es ésto para nosotros y cuán elevada sería nuestra vida cristiana, si
es que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, quienes están siendo
cambiados a Su semejanza!

Hay muchas verdades fundamentales y muchas prácticas importantes que
necesitan ser recobradas.  En la historia de la iglesia, el Señor ha usado un buen

el recobro del seÑor
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(continúa en la página 2)
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hasta donde llegamos

MMiiaammii
mar. y juev. 7:30 am WVCG 1080 AM

SSaalliinnaass,,  CCAA
lun., miér., 8:00 am RNV 91.3 FM
vier., y dom.8:00 am RNV 91.3 FM

SSaann  BBeerrnnaarrddiinnoo,,  CCAA
lun., miér., 8:00 am RNV 106.9 FM
vier., y dom.8:00 am RNV 106.9 FM

LLooss  AAnnggeelleess,,  CCAA
martes 6:30 pm KLITE 1390 AM
miércoles 2:00 am y 10:30 pm 1390 AM

MMoonntteerrrreeyy,,  MMeexxiiccoo
domingo 12:00 am XEOK 900 AM

Génesis es un libro de vida que revela maravillosa y extensamente la experiencia que los

creyentes tienen del Dios Triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu como vida a fin de producir y

edificar la expresión corporativa del Cristo.

La humanidad fue creada a la imagen de Dios, fue puesta en frente del árbol de la vida para que

recibiera a Dios como vida y fuera saturada con El, a fin de que resplandeciera con Dios como

vida para Su expresión. Este resplandor, resulta en el reinar en vida para ejercer dominio en

nombre de Dios.

La mayor parte de Génesis se dedica a las experiencias de Abraham, Isaac y Jacob, quienes son

tres personas distintas, pero que juntas representan la experiencia completa de un creyente

individual. Para entender  esta clase de experiencia espiritual, necesitamos la experiencia de

Abraham que es la experiencia de Dios el Padre como nuestra fuente única, de quien y para

quien son todas las cosas. Necesitamos la experiencia de Isaac, que recibió  toda la herencia del

padre para su disfrute, lo que quiere decir que debemos ser los que experimentamos y

disfrutamos a Cristo. Y especialmente necesitamos la experiencia de Jacob, el suplantador, el

hombre natural, que fue quebrantado, transformado y madurado para llegar a ser un príncipe

de Dios.

Este programa radial de Génesis tiene un mensaje central para el pueblo de Dios, y éste es la

transformación. Muchos conocen a Dios como la fuente, y muchos conocen a Cristo como la

provisión que Dios nos dio para nuestra salvación, pero muy pocos conocen, y aún menos son,

los que están en la línea de experimentar la transformación del Espíritu simbolizada por Jacob.

Hoy en día existe una necesidad desesperante, urgente,  que nos obliga a tomar en serio la

revelación de la Biblia con respecto a la transformación de nuestra alma. Al estudiar la

experiencia de Jacob en esta luz , vemos un cuadro maravilloso de las etapas de nuestra

transformación gradual. Si ganamos las experiencias de transformación que se muestran en la

vida de Jacob al final tendremos las experiencias de reinar en vida tipificadas por la vida de José.

En el significado espiritual, José es el aspecto reinante de la vida de Jacob.

La carga que tenemos al presentar este estudio-vida no es añadir otro estudio a la lista enorme

de exposiciones existentes, sino más bien es mostrar en Génesis, la revelación de la experiencia

de vida que Dios requiere de Su pueblo, y que ellos necesitan urgentemente para el cumpli-

miento del propósito de Dios. Necesitamos conocer a Dios como nuestra fuente, experimentar a

Cristo como todo para nosotros y necesitamos ser transformados de gloria en gloria por el

Espíritu. Esta es la revelación intrínseca de Génesis. Necesitamos a Dios como vida. Necesitamos

alimentarnos de El como el árbol de la vida y beberle como el Espíritu de vida para que seamos

hombres y mujeres de vida a fin de expresar a Dios en vida para Su gloria.

Al reflexionar sobre el estudio-vida de Génesis, hay que considerar el propósito de Dios en el

principio, el cual era tener un hombre corporativo en Su imagen que ejerza Su autoridad.

Esperamos que aquellos que lean o escuchen este estudio-vida entren en el espíritu en el que fue

presentado, un espíritu que posee una carga que se origina en Dios como su fuente, para llamar

y aun gritar al pueblo de Dios a que regresen al árbol de la vida por medio de la redención de

Cristo, que dependan de El, que le disfruten, que le experimenten, que crezcan en El, que sean

transformados y edificados por El, para que Su propósito, el cual motivó la creación del universo,

sea cumplido en la tierra hoy en día.

Ron Kangas

número de creyentes para recobrar puntos
cruciales, tales como la justificación por fe (Martín
Lutero), la seguridad eterna de nuestra salvación
(Juan Calvino), la hermandad y la vida de la
iglesia entre los creyentes (Conde Zinzendorf), la
vida interior de los santos (Madame Guyon y
muchos otros), el estudio de la Biblia de acuerdo
a tipos, sombras y figuras (los hermanos de
Inglaterra), y la unidad práctica de la iglesia
(Watchman Nee).  En nuestros tiempos, hemos
recibido mucha ayuda del hermano Witness Lee
para ver el recobro de la vida práctica del Cuerpo
y la salvación completa y orgánica que Dios
efectúa.

Al considerar la obra de Dios a través de los siglos,
podemos ver fácilmente que ha sido una obra
progresiva el recobrar todas las verdades y prác-
ticas cruciales que fueron dadas una vez a los
apóstoles. Muchas de éstas se perdieron casi al
comienzo de la era cristiana y tal vez si no fue en
el entendimiento de los creyentes, sí lo fue en su
experiencia completa.  Dios ha estado trabajando
para recobrar todos y cada uno de los puntos de
las preciosas verdades, como también las
prácticas.  Este ha sido un trabajo "entre" los
hermanos, y "dentro de" los santos mismos.  Hoy
en día estamos al final de esa obra de recobro y
nuestro entendimiento y experiencia ciertamente
se benefician de lo que el Señor ha hecho hasta el
presente.  Ahora somos bendecidos ricamente por
Su obra de recobro en el pasado y debido a que
aun disfrutamos Su obra de recobro que continúa
entre nosotros, podemos decir que los que
participamos de estas bendiciones, somos Su
recobro.  ¡Alabado sea el Señor por Su recobro!

Traducido del libro“What Are We” por Watchman Nee, 

publicado por Living Stream Ministry.

el recobro
(continuación página 1) El Mensaje Central de GénesisEl Mensaje Central de Génesis
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ustedesnos dicen

Sus mensajes me alimentan

Les saludo en el nombre de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo deseándoles muchos

triunfos en la obra que mi Padre les ha

encomendado.  Soy un asiduo oyente de sus

programas radiales. Los mensajes del her-

mano Lee me alimentan muchísimo.  Que el

Señor los bendiga y que muchas almas sean

salvas al oír la palabra de Dios por medio

de su ministerio.

San Salvador, El Salvador

Rebelde regresa al rebaño

Yo nací en el cristianismo y mis

padres vinieron al recobro cuando era

joven. A los 15 años me rebelé, me fui

al mundo, y caí en pecado. Exploré el

mundo y puedo testificar que todo lo

que vi fue "horrible".  Tenía una

banda de Rock and Roll, me vestía

con esa ropa de "metal", llevaba el

pelo largo, y causaba gran dolor a

mis padres.  A los 22 años de edad,

tenía a Jesucristo a quien recibí de

niño, pero estaba pecando. Mis padres

seguían al Señor y semanalmente

aquí en Tijuana, se reunían con otros

hermanos en la casa para escuchar el

Estudio-vida de la Biblia. Y al principio yo

me escapaba. Huía de los hermanos y la

Palabra. Pero un día me quedé, y oí el pro-

grama #5 de Juan. Pese a que la corriente

del mundo era fuerte, el programa me cap-

turó. Semana tras semana fui cambiando.

Regresé a la iglesia, me corté el pelo y ahora

me encanta repartir la revista El Manantial

y compartir con otros del Cristo maravilloso

que tenemos.  Ahora me reúno en el Recinto

de la universidad con los jóvenes , y juntos

oímos el programa y compartimos la

Palabra. Gracias.

Tijuana, México

Deseo por escudriñar las Escrituras

En la fe de nuestro Señor Jesucristo, desea-

mos que las bendiciones abundantes sean

siempre a sus vidas de parte de nuestro

Padre Celestial. Ya les llamé y ahora les

escribo para felicitarles por el programa

Estudio-vida con Witness Lee, ya que esta

enseñanza ha despertado en mí, una

inquietud por escudriñar las escrituras. Su

manera de explicar es muy buena. Antes de

oírlos yo creía que sabía algo pero ahora veo

que todavía estoy en pañales.  Por favor, si

tienen material escrito, envíenmelo.

Anhelo aprender más de mi Señor a

través de siervos como ustedes.

También quiero recibir el estudio de

Génesis por correo.  Aquí les envío una

ofrenda de amor, la cual les haré lle-

gar para divulgar el Evangelio a toda

criatura.  Su hermano y siervo en el

precioso nombre de nuestro Señor

Jesucristo.

Pembroke Pines, Florida

Bendición espiritual a mi vida

Primeramente les saludo, les bendigo

y les felicito por esta programación

radial, la cual es una bendición para los

que escuchamos.  Mi deseo y anhelo es

madurar espiritualmente, para que de esa

manera yo pueda compartir con otros

creyentes nuevos o con los que no conocen

al Señor.  Por tanto, anhelo recibir sus lec-

ciones muy pronto.  Soy creyente, pero vivo

en el campo, así que no puedo congregarme

en ninguna iglesia y por ratos me debilito.

Les suplico a ustedes que me apoyen en

oración para seguir adelante.  Lo que uste-

des ofrecen es una bendición para los que

queremos aprovechar estos estudios, y así

edificar nuestra vida espiritual. Muchas gra-

cias por recibirme y concederme ser un

alumno más. Que Dios los bendiga.

Bakersfield, California

Mi vida ha cambiado

Los saludo con mucho cariño, deseando que

se encuentren llenos de muchas bendiciones

de nuestro Señor Jesucristo.  Les cuento que

me encuentro lleno de alegría debido a que

escucho su programa.  Me regocijo al

escuchar la Palabra de Dios.  Por mucho

tiempo nadie me había hablado acerca de

nuestro Señor Jesucristo.  Tengo muy poquito

tiempo que descubrí esta emisora.  Antes de

encontrarla, a mi me gustaba la música

mundana.  Era muy egoísta.  Me estaba

tirando a los vicios del mundo. Pero ahora

todo ha cambiado gracias a mi Señor Jesús y

a su programa.  Espero que Dios les dé más

fuerzas para que sigan predicando acerca de

nuestro Señor.  Me quiero matricular en

Génesis por correo. Gracias. Que Dios los

bendiga.

Linsay, California

Sigan en la radio

Agradezco al Señor porque personas como

ustedes nos muestran Su palabra tan grata-

mente.  Ojalá permanezcan por mucho

tiempo en la radio.  Tengan la plena seguri-

dad de que siempre les escucharemos con

atención en Cristo Jesús.   Que el Señor les

bendiga.

México D.F.

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.

ERA MUY EGOISTA.  ME

ESTABA TIRANDO A LOS

VICIOS DEL MUNDO. PERO

AHORA TODO HA CAMBIADO

GRACIAS A MI SEÑOR JESÚS Y

A SU PROGRAMA.

�

�
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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
Phone: (714) 765-8015
Fax: (714) 991-4685

Email: radioespanol@lsm.org
Web site: 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 propa-

gación de Su verdad. Puede mandar su

cheque o giro postal a nombre de

"LSM" designado a Radio en Español.

©1998 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.

En esta sección presentaremos segmentos biográficos publicados en los libros de Witness Lee.

Cuando era joven, de dieciocho o diecinueve años de edad, lo que más me gustaba era jugar fútbol y ver la ópera de Peking.  Una vez que creí en el
Señor, no volví hacer ninguna de las dos. En esos tiempos yo disfrutaba mucho ver la ópera de Peking y para mí jugar fútbol era realmente excitante.
Pero, después que fui salvo, aun cuando nadie me lo prohibió, ni me enseñó al respecto, espontáneamente perdí el gusto por ellas.  Después de ser salvo
lo que más me gustaba era leer la Biblia, orar y predicar el evangelio.  Recuerdo claramente que en ese tiempo yo amaba leer las Escrituras hasta el
punto que la Biblia nunca dejaba mis manos.  Cuando me acostaba por las noches, continuaba leyendo unos cuantos versículos más antes de apagar
la luz.  Apenas me despertaba en la mañana, aun antes de levantarme de la cama, tomaba del lado de mi almohada la Biblia y comenzaba a leer.
Nadie me enseñó; simplemente amaba leer la Biblia, orar y predicar el evangelio. (Words of Training for the New Way, Volume One, p. 96)

Yo amo la Biblia. La palabra de la Biblia vino a ser dulce más que la miel, como se menciona en Salmos 19:10 y en Salmos 119:103.  La Palabra me
nutrió, cambió mi vida y me hizo amar al Señor y seguirle.  Conseguí muchos libros acerca de la Biblia, tantos como pude. (Watchman Nee-A Seer of
the Divine Revelation in the Present Age, p. 284)

Después que el Señor me salvó, nadie me dijo que no jugara fútbol.  Pero un día, cuando estaba jugando, internamente algo me conmovió.  Ese fue 
el sello del Espíritu Santo.  Cuando la pelota vino a mí, no la pude patear.  Solo me alejé del campo y ya no pude meterme a jugar fútbol.  Todo el
equipo se sorprendió de lo que hice.  Este fue el resultado del sellar del Espíritu Santo dentro de mí.  Nunca podré olvidarme de esa experiencia.
(Blending Conference Messages Concerning the Lord's Recovery and Our Present Need, p. 61)

F R O M  T H E  L I F E - S T U D Y  O F  A C T S

E N  S U S  P R O P I A S  P A L A B R A S
Testimonio de Witness Lee

Q u e  h a y  d e  n u e v o

¿¿PPoorr  qquuéé  mmaattrriiccuullaarrssee  eenn  GGéénneessiiss  ppoorr  ccoorrrreeoo??

•Es un curso extenso y profundo.

•Lo establecerá en la verdad y la vida.

•Lo ayudará a entender las verdades básicas.

•Lo guiará a llevar una vida vencedora cristiana
normal.

¿¿QQuuiiéénn  ppuueeddee  mmaattrriiccuullaarrssee  eenn  GGéénneessiiss  ppoorr
ccoorrrreeoo??

•Todos los que tienen que enseñar y predicar la
Palabra de Dios.

•Los que pastorean a otros.

•Los que anhelan tener reuniones de casa con su
familia, amigos y parientes.

•Todos los creyentes nuevos y los que aman
al Señor.

Para obtener la matrícula, escriba a:

Génesis Por Correo
P.O. Box 2121
Anaheim, CA  92814

LA IGLESIA GLORIOSA
(La Perspectiva de Dios en cuanto a la Iglesia)

Dios ve a la Iglesia desde una perspectiva celestial, no la ve
derrotada, sino la ve como el complemento triunfante y glorioso de
Cristo. En cuatro mujeres, Eva, la esposa de Efesios 5, la mujer de
Apocalipsis 12 y la Novia en Apocalipsis 21 y 22, presenta el llamado
que Dios hace a la Iglesia para que cumpla Su propósito eterno. No
deje de leer este libro, que nos abre la revelación bíblica de este
punto a un grado impresionante.  Lo puede obtener en su librería
cristiana o llámenos para obtener más información: 800-810-1149.

Genesis
por Correo


