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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)

Amados hermanos y hermanas en Cristo:

Ya habíamos publicado la última edición de La Fe que Oímos el mes

antepasado, antes de la tragedia que nos  entristeció tanto el 11 de septiembre.
Pero ahora, a luz de lo que ha ocurrido, desearíamos citar unas escrituras y las
porciones correspondientes de los Estudios-vida del hermano Witness Lee.

En Romanos 8:35 y 36 dice: “¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o … peligro, o espada?  Según está
escrito: Por Tu causa somos muertos todo el día; somos contados como ovejas al
matadero”. Y esto ciertamente habla de sufrimiento, pero el apóstol continua:
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que
nos amó. Por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ánge-
les, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni potestades, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús Señor nuestro”.

¡No somos derrotados, sino que somos más que vencedores porque Dios
nos ama! ¿Por qué Dios nos cuida y hace tanto por nosotros?  ¿Por qué somos
Sus amados?  Nada ni nadie puede separarnos de Su amor. Una vez que Él nos
ama, nos ama con un amor eterno. Nada nos puede separar de Él. Y por eso,
tarde o temprano seremos santificados, transformados, conformados y glorifi-
cados.

Pablo fue muy sabio y profundo cuando escribió la epístola a los
Romanos. El compuso tres de sus secciones según los tres atributos de Dios: Su
justicia, Su santidad y Su gloria. Pero, al final nos lleva al amor de Dios.
Entonces, nuestra seguridad no es sólo la justicia, la santidad y la gloria de
Dios, sino también Su amor. ¿Qué cosa es amor?  El amor es el corazón de Dios.
El amor de Dios fluye de Su corazón. La justicia es la manera en que Dios hace
las cosas, la santidad es la naturaleza de Dios, la gloria es la expresión de Dios,
pero el amor es el corazón de Dios. Así que después de hablarnos de la justi-
cia, la santidad y la gloria de Dios, Pablo nos lleva al corazón de amor que tiene
Dios. ¿Por qué Dios demostró Su justicia?  Debido a que el hombre era caído,
estaba mal con Dios y necesitaba Su justicia. ¿Por qué Dios nos imparte Su
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santidad? Debido a que el hombre es común, y Dios tiene
que santificar a todos Sus escogidos que son comunes. ¿Por
qué Dios tiene que darnos Su gloria?  Debido a que Sus
escogidos son bajos, malos y viles. Por eso Él tiene que usar
Su gloria para transfigurarnos.

Pero nos preguntamos: ¿Qué estaba originalmente en
Su corazón? Amor. Antes de usar Su justicia, santidad o
gloria, Él nos amó. El amor fue la fuente, la raíz; el amor
fue el manantial de donde procede todo lo demás. Dios
nos amó antes de predestinarnos y antes de llamarnos. Él
nos amó antes de justificarnos, y nos amó antes
de glorificarnos. Antes de todo, Él nos amó.
Nuestra salvación se origina del amor de
Dios. El amor es la fuente de todo lo
que Dios hace por nosotros. Y este
amor es Su corazón. El amor fue
la fuente de la salvación eterna de
Dios, que incluye a la redención,
la justificación, la reconciliación,
la santificación, la transforma-
ción, la conformación  y la glo-
rificación. La salvación comien-
za con el corazón de amor que
tiene el Padre.

Por lo tanto, después que la
salvación de Dios ha sido cumpli-
da, Su amor permanece como
nuestra seguridad. El amor de Dios
no sólo es la fuente de nuestra sal-
vación, sino también es la seguridad de
nuestra salvación. Muchos cristianos hablan
de la seguridad eterna, pero la eterna seguridad
es el amor de Dios. Dios no puede estar mal en ninguno
de Sus atributos. Nuestra seguridad es Su amor.

En el versículo 31 Pablo dice, “¿Qué, pues, diremos a
esto?…” ¿Qué diremos de nuestra predestinación, lla-
mamiento, justificación y glorificación?  No tenemos nada
que decir, sino ¡Aleluya!  “Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros?” Ahora podemos entender esta palabra
de una forma más profunda. Dios es por nosotros debido
a que desde la eternidad Su corazón nos amó. Es por eso
que Su amor es nuestra seguridad. (Tomado del Estudio-
vida de Romanos).

Hebreos 12:26-28 dice: “La voz del cual conmovió
entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: “Aún
una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también

el cielo”. Y esta frase: “Aún una vez”, indica con claridad la
remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para
que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros
un reino inconmovible, tengamos la gracia, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con piedad y temor”.

La tierra y los cielos son  movibles. Sólo el Señor y las
cosas que proceden de Él permanecerán para siempre  (He.
12:27; 1:11; 13:8). Esto quiere decir que el reino que vamos
a recibir sale del Señor, de Él mismo. Hebreos 1:11,
hablando de los cielos y la tierra, dice: “Ellos perecerán,

mas Tú permaneces para siempre; y todos ellos se
envejecerán como una vestidura…”

El reino es realmente el Señor
mismo como el reino dentro de

nosotros. Ya hemos visto que la fe
es Dios mismo como el elemento
dentro de nosotros, así también,
en el mismo principio, el reino es
el Señor mismo como el reino.
Para ayudarnos a ver esto,
podemos leer Daniel 2:34 y 35,
que dice: “Estabas mirando,
hasta que una piedra fue corta-
da, no con mano, e hirió a la

imagen en sus pies de hierro y de
barro cocido, y los desmenuzó.

Entonces fueron desmenuzados
también el hierro, el barro cocido, el

bronce, la plata y el oro, y fueron como
tamo de las eras del verano, y se los llevó el

viento sin que de ellos quedara rastro alguno.
Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un

gran monte que llenó toda la tierra”. Estos versículos indi-
can que la piedra, que es Cristo, llegará a ser un gran monte
que cubrirá toda la tierra. Este gran monte es el reino
venidero. Por lo que podemos ver que el reino incon-
movible que recibimos, es Cristo con Su agrandamiento.
(Tomado del Estudio-vida de Hebreos).

Oremos para que ningún hijo de Dios tropiece en este
tiempo de sufrimiento, sino que mas bien reciba el amor
de Dios, que es Cristo mismo. Oremos para que el evan-
gelio del reino inconmovible sea predicado en toda la
nación, a fin de que muchos se arrepientan de los caminos
que han tomado, y regresen a Él, quien es el camino de vida
y paz; y que hagan esto, por amor a Su agrandamiento en
esta tierra.
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“En esto se

manifestó entre

nosotros el amor de Dios,

en que Dios envió a Su

Hijo unigénito al mundo,

para que tengamos vida 

y vivamos por Él”.

1 Juan 4:9
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ustedesnos dicen

en ustedes el deseo y el amor de propagar

ese mensaje que va a servir  para muchas

personas. Bendito sea Dios. Sigan ade-

lante. Que el Señor derrame muchas ben-

diciones sobre ustedes para que crezcan

cada día más. Que el Señor derrame Su

Espíritu en ustedes y les dé sabiduría

espiritual para que por medio de los

mensajes, puedan hacer sentir la palabra

en el corazón de la gente, que Él la ponga

en sus corazones para que ustedes

puedan hacerles entender a nuestros her-

manos que todavía están duros y

necios de entendimiento de lo que

Dios desea. Pues en esa forma el

Señor les tiene que ayudar a us-

tedes, hermanos. Que el Señor les

bendiga y muchísimas gracias.

Burnaby, Canada

Su programa es de rica
bendición

Soy un pastor. Tenemos un ministe-

rio de enseñanza en la ciudad de

Miami. Y su programa es de rica bendi-

ción para mi personalmente hablando.

Estoy llamándolos brevemente para feli-

citarlos y animarlos a que sigan adelante

porque están haciendo un trabajo muy

bello para la comunidad cristiana. Y

aun para aquellos que no conocen al

Señor Jesucristo. Dios continue bendi-

ciendo sus vidas.

Hialeah, Florida

“Como el Padre me ha amado,

así también Yo os he amado; 

permaneced en Mi amor”.

Juan 15:9

Amo Su Palabra y en ella hallo mi
deleite.

Soy una joven de veinticuatro años. Hace

cuatro años mi bendito Señor Jesús me

sacó de muerte a vida. El me ha guiado

grandemente y me ha abierto el apetito

espiritual. Amo a mi bendito Salvador.

Amo Su Palabra y amo a mis hermanos.

Gracias a Dios, porque desde que creí en

el Señor, me ha puesto en el corazón un

gran deseo de vivir para El, de conocerle,

de amarle y de obedecerle. Amo Su

Palabra y en ella hallo mi deleite. Soy

fiel oyente del programa Estudio-vida

de la Biblia. No hace mucho que lo

empecé a escuchar, pero desde ese día

el Señor me ha llenado de bendi-

ciones. Estos estudios contienen todas

las vitaminas para fortalecernos, y

crecer  y ser robustecidos en el Señor.

Yo me congrego en una asamblea

cristiana en un pueblecito donde

vivo. No somos muchos, pero lo que

me da mucha tristeza, es que hay

mucha frialdad, mucha indiferencia,

como que en las hermanas ya no hay ese

calor espiritual. Yo anhelo aprender a

disfrutar la Palabra del Señor y vivirla,

tener una vida que alegre el corazón de

mi bendito pastor Jesucristo. Quisiera

enseñar Su Palabra para que todos dis-

frutemos a nuestro Señor Jesucristo. Amo

Su Palabra y me encanta estudiar las

Santas Escrituras porque cuanto más

conocemos Su Palabra, más conocemos y

disfrutamos a nuestro bendito Salvador.

Por eso el propósito de escribirles esta

carta es para pedirles en el nombre del

Señor que me envíen todos los estudios,

porque estoy segura que me serán de

gran bendición. He estudiado la revista

El Manantial y me ha sido de provecho

espiritual. Hermanos, sigan adelante con

los estudios, que son riquezas para nues-

tra vida. Sigan adelante con la obra del

Señor, porque eso es el mandato que Él

nos dio. Proclamemos la Palabra del

Señor siempre guiados por el Espíritu

Santo, como dice: “pero tú habla lo que

está de acuerdo con la sana enseñanza”

(Tito 2:1). Sigan adelante con el progra-

ma, porque éste hace que el Cuerpo de

nuestro Señor Jesucristo vaya creciendo

en vida. Me despido de ustedes deseando

que las bendiciones del Omnipotente sean

sobre cada uno de ustedes.

San Marcos, Guatemala

Gracias por darnos ese mensaje

Estoy muy agradecida por la predicación

que estoy escuchando en este momento.

Hermanos, yo les agradezco mucho de

antemano y les insto a que sigan ade-

lante. Pues ustedes saben que el Señor

está buscando almas y todos estamos

necesitados de Él. Debemos llamar las

almas por teléfono, por radio, por tele-

visión. Bendito sea el Señor que ha puesto

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.

Estos estudios 

contienen todas

las vitaminas para

fortalecernos y asi

crecer en el seÑor
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“Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era”

Una biografía de Watchman Nee escrita por Witness Lee en 1977, pero que no fue publicada hasta catorce
años después, lo cual corresponde con la experiencia de Pablo en 2 Corintios 12:2. El hermano Lee dijo
en el prefacio: “Debo publicarlo. Que el hermano Nee, esclavo y testigo de Cristo, siga hablando y brillando
en las páginas de este humilde escrito, bajo la unción del Espíritu Santo, para la edificación de los santos
la edificación del Cuerpo de Cristo, y para la gloria de Aquél a quien él amó y para quien vivió toda su
vida”.

“Comer al Señor”

En la Biblia, de principio a fin, se habla de comer al Señor. Cuando Dios creó al hombre, lo puso frente al
árbol de la vida, que era Él mismo, y en vez de darle el precepto de que lo alabara o lo adorara, le dijo que
comiera. En este tomo, Witness Lee revela la gran verdad bíblica de que comer al Señor es sencillamente
disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que desea en Su corazón. Cuando creímos
en el evangelio, participamos de un gran festín, y día tras día podemos mantenernos en este banquete
cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. De este modo, Cristo llega a ser la
rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros.
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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.

Dios, la educación y el carácter - “Joven, todo tu futuro depende de los próximos
diez años... Cuando cumplas veinticuatro años, debes tener a Dios, una educación y un
carácter equilibrado”.

El constructor de las columnas - “... La gracia de Dios es ilimitada. No sólo puede
hacer de usted una columna, sino un constructor de columnas ... jóvenes, esto debe
convertirse en su carga”.

Nuestra juventud: un precioso tesoro para el Señor - “Los años de adolescencia
son los años dorados del ser humano. Estos años ... determinan tu futuro ... Es
especialmente durante estos años que debe amar al Señor, buscarlo y seguirlo”.

Cómo guiar a los jóvenes - “Debemos permitir que Dios abra nuestros ojos a fin de
que veamos lo precioso que son los jóvenes y su importancia en las manos de Dios...”.

❇ E S P E C I A L  D E L  M E S  ❇
$20.00 por estos seis libros

Además, nosotros pagamos el envío y los impuestos necesarios. Por favor, use la hoja
de pedido adjunta, o llámenos al 1-800-810-1149, si usa tarjeta de crédito.


