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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)

C
omo pecador, vengo a Dios bajo la sangre redentora de Cristo. Inmediatamente, la justicia de
Dios le obliga a justificarme, y Él llega a ser mi porción. Ahora tengo la posición para
reclamarle como mi porción porque la redención de Cristo ha cumplido todos los requisitos de

Su justicia. Debido a Su justicia, Él ha venido a mí como gracia para mi disfrute. La gracia significa
que recibo un regalo que no merezco. 

En Romanos hay dos hombres, dos hechos y sus dos resultados. Estos dos hombres con sus dos
hechos y sus dos resultados han producido cuatro cosas reinantes (Ro. 5:12-21): el pecado, la
muerte, la gracia y los creyentes. 

AA ..   EE LL   PP EE CC AA DD OO ((55::2211;;   66::1122))

1. Entró a través del primer hombre

El pecado entró a través del primer hombre (5:12). A través de la desobediencia de Adán, el
maligno, como el pecado, entró en el mundo que aquí se refiere a la humanidad en general.

2. Habita en el cuerpo caído del hombre

Después de entrar en la raza humana, el pecado hizo su residencia en el cuerpo caído del
hombre (7:17-18, 21, 23). El pecado no habita en nuestra mente, en nuestra alma ni nuestro
espíritu. El alojamiento del pecado es nuestro cuerpo. Pablo dijo que el pecado habitaba dentro de
él, que la ley del pecado estaba en los miembros de su cuerpo, y que en su carne no había nada
bueno, solamente pecado(7:17-18, 23). El pecado habita en nuestro cuerpo. Aunque nuestro cuerpo
fue creado por Dios como algo bueno, una vez que el pecado fue inyectado en él llegó a ser carne y
ha hecho su casa allí. Aunque Dios creó nuestro cuerpo, El no creó la carne. La carne es una mezcla
de la creación de Dios con el pecado, el maligno. De esta manera, el cuerpo ha llegado a ser la carne,
y el pecado habita en esta carne. Todo tipo de lujuria tiene su fuente en la carne.

3. Tiene a la ley como su poder (1 Co. 15:56; Ro. 7:11)

Sin la ley, el pecado es ineficaz. Según Romanos 7:11, el pecado nos mata por medio de la ley,
porque esta le da su poder al pecado. El pecado usa a la ley como un cuchillo para matarnos. No
toque la ley, porque si lo hace, tocará el cuchillo mortal del pecado. Nosotros somos absolutamente
incapaces de guardar la ley, y es tonto que aun lo tratemos. Si intentamos guardar la ley, el pecado
la usará para matarnos.
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4. Reina en la muerte

El pecado reina en la muerte (5:21; 6:12), y como cualquier otro rey,
necesita una autoridad a fin de reinar. La autoridad del pecado es la muerte
y el pecado tiene esa autoridad.

El pecado está en nuestra carne, nuestro cuerpo caído. Este pecado no
es un acto de maldad; sino la personificación del maligno. En Romanos
7:21 Pablo dijo que “el mal” estaba presente con él. El cuerpo creado por
Dios originalmente no tenía maldad en él. La Biblia dice que el hombre
creado por Dios era muy bueno y recto (Gn. 1:31; Ec. 7:29). Sin embargo,
después de la caída, otro elemento fue inyectado dentro del cuerpo del
hombre. Aquel elemento fue el pecado, la naturaleza misma del maligno.
Este pecado reina en nosotros. Su poder es la ley y reina en la muerte.

BB ..   LL AA   MM UU EE RR TT EE

1. Vino a través del pecado

La muerte vino a través del pecado (5:12), el que le abrió el camino
para que entrase en la humanidad. El aguijón de la muerte es el pecado (1
Co. 15:56). Un aguijón, tal como el aguijón de un escorpión, contiene
veneno. El pecado tiene veneno. Una vez que el pecado nos envenena,
experimentamos la muerte.

2. Reina a través de un hombre sobre todos los hombres

A través de la ofensa de Adán la muerte reina sobre todos los hombres
(5:17, 14). Según Hebreos 2:14, Satanás tiene el poder de la muerte, y por
esto, Satanás está íntimamente relacionado a la muerte. El pecado
introduce a la muerte, y ella reina con poder en las manos de Satanás. De
esta manera, Satanás está relacionado a la muerte, la cual está relacionada
al pecado, y el poder del pecado es la ley. Ninguno de nosotros debe
acercarse a la ley, al pecado, a la muerte o a Satanás.

CC ..   LL AA   GG RR AA CC II AA

1. Vino a través del segundo hombre

Juan 1:14 nos dice que cuando Cristo fue encarnado como un hombre,
El estaba lleno de gracia. Juan 1:17 dice que la ley fue dada por Moisés, pero
que la gracia vino a través de Jesucristo. La gracia vino con Cristo. Esto
significa que cuando Cristo está presente la gracia también está presente.
Tal como el pecado es la personificación de Satanás, la gracia es la
personificación de Cristo. Por lo tanto, la gracia es Cristo, la incorporación
de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios encarnado para nuestro
disfrute. Dios se nos ha dado para ser nuestro disfrute. Si comparamos 1
Corintios 15:10 con Gálatas 2:20, veremos que la gracia de Dios es Cristo.
En 1 Corintios 15:10 Pablo dice que laboró más abundantemente que los
otros apóstoles, aunque no fue él mismo, sino la gracia de Dios que estaba
con él. En Gálatas 2:20 Pablo dice que no era él, sino Cristo viviendo en él.
Por lo tanto, la gracia es la Persona viviente de Cristo. Segunda de Corintios
13:14 también menciona la gracia de Cristo. Por lo tanto, Cristo es la gracia
de Dios. Cuando Cristo viene a nosotros como Dios incorporado para
nuestro disfrute, eso es la gracia. Esta gracia ha venido a través del segundo
hombre.

2. Abunda y reina a través de la justicia para vida eterna

Esta gracia abunda, se multiplica y reina a través de la justicia hacia
la vida eterna (5:15, 20-21). Hemos visto que a través de la redención de

Cristo tenemos la justicia de Dios, y que esta justicia nos da la base para
reclamar a Cristo como nuestra gracia. Esta gracia está abundando y
multiplicándose constantemente. El abundar de la gracia resulta en reinar
para vida eterna. El resultado no es algo material o temporal, sino la vida
de Dios que es eterna y divina. Mientras más disfrutamos la gracia, más
vida tendremos.

DD ..   LL OO SS   CC RR EE YY EE NN TT EE SS

1. Reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia

Los creyentes también reinan, porque son reyes. Romanos 5:17 dice:
“Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia
de la gracia y del don de la justicia”. ¿Cómo podemos reinar en la vida?
Reinamos en la vida al recibir la abundancia de la gracia. Necesitamos
considerar el significado práctico de la abundancia de la gracia.
Supongamos que usted tiene un cierto problema.  Si encuentra fácil
resolverlo, significa que tiene una provisión adecuada de gracia. Si
encuentra que su situación es insoportable, prueba que le falta la
abundancia de la gracia. Aunque tiene gracia, solamente tiene una porción
pequeña, no tiene la abundancia de la gracia. Por ejemplo, muchas veces
un hermano puede ofenderse cuando le
hablamos una palabra franca. ¿Por qué?
Debido a que está escaso de gracia. Si
tiene la abundancia de la gracia, ella le
sostendrá y capacitará para soportar una
palabra dura. La cosa más difícil de
soportar para nosotros es una palabra
dura. A todos nos gusta oír palabras
suaves, azucaradas. Los lisonjeros saben
cómo endulzar sus palabras, pero si a
usted le gusta eso, será engañado. Es
mucho mejor hablar palabras saladas.
En Colosenses 4:6 Pablo nos dice que
nuestro hablar siempre debe estar
sazonado con sal. Esto significa que
debemos ser restringidos en nuestro
hablar. Las palabras útiles son las
palabras saladas, no las azucaradas.
Aprenda a aceptar las palabras saladas.
Si está lleno de la gracia y tiene la abundancia de la gracia, estará feliz con
cualquier tipo de palabras. 

Pablo tenía cierta dificultad, una espina en la carne, y pidió al Señor
tres veces que la removiera (2 Co. 12:7-9). El Señor pareció responderle: “Yo
no removeré el aguijón, sino que debes aguantarlo por Mi gracia. Ella es
suficiente”. ¿Qué es la gracia? Es la encarnación de Cristo. No es otra cosa
que Cristo como nuestro disfrute. Cuando disfrute esta gracia, el resultado
será vida. Será rico en vida. Mientras más penalidades soporte por la gracia,
más lleno será de vida. Pablo dijo que la gracia no solamente “abundó a
los muchos”, sino también que “la gracia reine por la justicia para vida
eterna”. La vida continuamente sale de la multiplicación de la gracia, la
cual debe abundar. Romanos 5:20 dice: “Cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia”. La gracia siempre excede al pecado. Aunque el
pecado es poderoso, la gracia es más poderosa. La gracia es más fuerte que
el pecado. Nosotros necesitamos abrirnos a la gracia y aumentar nuestra

LA GRACIA 

SIEMPRE

EXCEDE 

Y ES MAS

FUERTE QUE 

EL PECADO.

(continúa en la página 4)
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ustedesnos dicen

Está muy de acuerdo a la vida que esta-

mos viviendo hoy en día. Para mi fue de

mucha bendición oírlos. Dios los siga

usando de esta manera como lo está

haciendo y sigan trayendo esas enseñan-

zas tan lindas para poder vencer esta

generación perversa que estamos vivien-

do hoy en día. Dios los bendiga.

Anónimo

Me han ayudado más de lo que yo
esperaba

Amados hermanos, permítanme

decirles que sus programas radiales

me han ayudado más de lo que yo

esperaba, ya que por medio de ellos

he logrado conocer más a fondo al

Dios a quien trato de servir cada

vez mejor. Me interesa mucho el

curso de Génesis por correo, el cual

estoy dispuesto a recibir de princi-

pio a fin para luego recibir los

libros Estudio-vida de Romanos.

También estoy interesado en mantener

una comunicación continua con ustedes.

Nicaragua

Qué manera tan clara y sencilla de exponer la
Palabra de Dios

Soy un radio escucha de su programa

Estudio-vida y desde el primer día que

escuché sus explicadas enseñanzas de la

Biblia, me dí cuenta que clara y sencilla

los dos grandes siervos exponen la

Palabra de Dios dando énfasis al aspecto

de la vida. Estoy convencido de que los

pasajes bíblicos encierran enseñanzas

espirituales que sólo pueden ser entendi-

das por revelación y una relación con

Dios en Espíritu y en verdad.

California

La Biblia ha sido de gran bendición

En Expolit 2000 compré la Biblia de us-

tedes y ha sido de gran bendición. De

todas las biblias que tengo es mi preferi-

da. Y cuando estoy confeccionando algún

estudio, es esta Biblia la que uso de refe-

rencia. Les doy las gracias por esto.

Florida

Que el Señor les siga dando más

Paz de Cristo hermanos. El Señor les

bendiga. Estoy muy gozosa. Yo le doy

gracias al Señor por oír ese programa

que el Señor les ha dado. Le pido al

Señor que en Su misericordia les siga

dando más, para que nos enseñen y

nos muestren el camino y la vida.

Gracias hermanos por recibir de nues-

tro Señor Jesucristo, nuestro Padre

amoroso.
Texas

Voy a extrañar sus programas

Sentí mucho pesar al imaginarme

que ya no vamos a escuchar su progra-

ma tan hermoso. Me encantan y han sido

de mucha bendición. Imaginarme que

no los voy a poder oír, los voy a extrañar

mucho. 

California

He aprendido mucho

Los estudios de Génesis y los libros que he

comprado, me han ayudado mucho en

mi vida espiritual y han contestado a

muchas de mis preguntas. Yo en mis siete

años que le he servido al Señor nunca

había oído hablar del libro de Génesis

como estos dos siervos del Señor,

Watchman Nee y Witness Lee. He aprendi-

do mucho acerca de este libro y de la

Biblia.

Pennsylvania

Estoy fortaleciendo mi vida espiritual

Dios les bendiga hermanos. Que el Señor

les siga usando. Estoy fortaleciendo mi

vida espiritual a través de la Versión

Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y está ya

la Versión Recobro en las librerías? Yo les

estoy reclamando que la busquen, que la

tengan para que podamos adquirirlas. Si

en las librerías no se consiguen, me gus-

taría encargársela para que ustedes me

la envíen por correo. No sé cuándo van a

tenerla en las librerías. No sé que pasa,

parece que no la conocen, pero yo que la

conozco, la recomiendo. ¡Aleluya!

¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de

Jesús. Que el Señor siga usándoles her-

manos y uno con los otros necesitamos

estimularnos a seguir adelante alum-

brando a un mundo oscuro y necesitado.

Amén.
Respuesta: Hay muchas librerías que ya la
tienen. Si no, pueden pedirla en Estados
Unidos por medio de Anchor, Appalachian,
Riverside o Spring Arbor Distributors.

Florida

Sigan trayendo esas enseñanzas tan lindas

Quería felicitarlos por el programa de

hoy. Esa enseñanza estuvo bien bonita.

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.

He logrado conocer

mas a fondo al Dios

a quien trato de

servir cada vez

mejor.
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La autoridad y la sumisión

Nuestro Dios es un Dios de orden y todo lo dispone según Él
mismo. Él desea que todas las cosas estén sujetas a Cristo
(Ef. 1:10). En contraste con la voluntad divina, existe la
rebelión y el caos que predominan en la creación, debido a
la caída del hombre. Según lo que Dios dispuso, el
restablecimiento del orden en el universo se centra en la
relación entre Cristo, la Cabeza, y la iglesia que es Su
Cuerpo. Cristo fue dado como Cabeza de todas las cosas a
la iglesia (Ef. 1:22); así que el ejercicio vivo de la
autoridad y la sumisión dentro del Cuerpo de Cristo es crucial para que se lleve a cabo la
voluntad de Dios. En La autoridad y la sumisión se incluyen los primeros once mensajes
sobre la autoridad espiritual y la sumisión dados por Watchman Nee en el adiestramiento

que dio en Kuling en 1948 y 1949, como también una
segunda parte que trata de la persona y cómo debe
conducirse la autoridad delegada por Dios.

La visión celestial

En este libro Witness Lee presenta la visión bíblica de Cristo,
la Iglesia, el Cuerpo, el yo, el mundo y la visión de la
consagración. Esta serie de mensajes fueron dados por el
hermano Lee en el verano de 1965 en California, y serán
de mucha ayuda para todos los creyentes de todas las
edades debido a que revelan seis puntos cruciales para

nuestro conocimiento y crecimiento en vida. El libro concluye con un llamado
a orar, pidiendo la misericordia del Señor, para que nos conceda estar en el aposento alto,
diciendo: “Señor, estoy dispuesto a estar en el aposento alto,
para que se lleve a cabo el recobro de Tu testimonio.” Amén.

Estudio-vida de Mateo

Un juego de seis tomos de estudios detallados del Evangelio
según San Mateo que llevan al lector paso a paso a estudiar
la esfera del reino, mostrándonos a Cristo el rey, el sucesor
legítimo al reino de Dios, y a Sus creyentes los constituyentes
del reino. Un estudio muy maduro y balanceado de las
parábolas, enseñanzas e historias que reflejan al Salvador-
Rey y dan mucha luz al primer libro del Nuevo
Testamento. Un verdadero tesoro para aquellos que desean entender y
estudiar la Biblia, o como instrumento para preparar mensajes. Recomendado para
pastores, predicadores y maestros.
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LIBROS NUEVOScapacidad para recibir gracia sobre gracia.
Juan 1:16 dice: “De su plenitud tomamos
todos, y gracia sobre gracia”. Cristo es la
fuente de la gracia y Cristo es la gracia misma.
Si abrimos nuestro ser a Cristo y recibimos “la
abundancia de la gracia”, seremos llenos de la
vida.

2. Reina en vida a través

del Hombre Cristo

Romanos 5:17, dice que “reinaremos en la
vida”. Nosotros reinamos en la vida y
caminamos en la novedad de vida porque
hemos recibido la abundancia de la gracia en
Cristo. Hoy día a través del hombre Jesucristo,
por la abundancia de Su gracia, no solamente
tenemos la vida eterna, sino que podemos
reinar sobre todas las cosas y cualquier
situación en esta vida, y podemos caminar en
su novedad.

(Estudio-vida de Romanos, mensaje diez, págs. 128-134)

romanos
(continuación de la página 2)


