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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)

MAGNIFICAR A CRISTO

“Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes
bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en
mi cuerpo, o por vida o por muerte” (Fil. 1:20). Los padecimientos que expe-
rimentó el apóstol le dieron la oportunidad de expresar a Cristo en Su
grandeza ilimitada.

En el versículo 20 encontramos varias expresiones que se relacionan con
la declaración de Pablo de que Cristo sería magnificado en él: “con toda con-
fianza”, “como siempre”, “ahora también”, “en mi cuerpo” y “o por vida o por
muerte”. El no solamente dice “con confianza”, sino “con toda confianza”.
Luego, especifica que Cristo sería magnificado en su cuerpo. Dijo esto porque
su cuerpo estaba encadenado. Pablo se hallaba atado a un guardia en la noche
y quizás también durante el día. Pero a pesar de que su cuerpo se hallaba en
cadenas, él declaró que en su mismo cuerpo Cristo sería magnificado. Incluso
dijo que estaba dispuesto a magnificar a Cristo o por vida o por muerte. Esto
indica que Pablo tenía el anhelo de que Cristo fuera magnificado en él, sin
importar cuál fuera la situación en que se encontrara.

Nosotros también debemos magnificar a Cristo en nuestro diario vivir, de
tal modo que El sea engrandecido a los ojos de los demás. Puede ser que sus
compañeros de trabajo o de estudio menosprecien a Cristo, aun lo ridiculicen
o tomen Su nombre en vano. Por consiguiente, usted debe hacer que otros vean
a Cristo, no de manera insignificante, sino agrandada, magnificada. Asimismo
debemos magnificarle en nuestro hogar. Es probable que los padres de algunos
jóvenes aún no hayan creído en Cristo y que incluso lo menosprecien. Por lo
tanto, ustedes jóvenes tienen la responsabilidad de hacer que Cristo sea
agrandado ante los ojos de sus padres. Si nuestro diario vivir es apropiado,
Cristo será engrandecido ante los demás. Jóvenes, permitan que sus padres
vean la grandeza de Cristo en ustedes.

Podemos magnificar a Cristo en situaciones donde es difícil, o aun
imposible hablar acerca de El. Aunque los maestros no tengan libertad de
predicar el evangelio a sus estudiantes, pueden magnificar a Cristo en sus aulas.
Pueden engrandecer a este Cristo a los ojos de sus estudiantes. No creo que

“Y me serán por pueblo, y yo seré 
a ellos por Dios. Y les daré un

corazón, y un camino, para que me
teman perpetuamente, para que

tengan bien ellos, y sus hijos
después de ellos. Y haré con ellos
pacto eterno, que no me volveré

atrás de hacerles bien, y pondré mi
temor en el corazón de ellos, para

que no se aparten de mí. Y me ale-
graré con ellos haciéndoles bien, y
los plantaré en esta tierra en ver-
dad, de todo mi corazón y de toda

mi alma. Porque así ha dicho
Jehová: Como traje sobre este
pueblo todo este gran mal, así

traeré sobre ellos todo el bien que
acerca de ellos hablo. Y poseerán

heredad en esta tierra...”

Jeremías 32:38-43a
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Pablo tuviera la libertad de predicar a Cristo en la cárcel. Al
contrario, él se encontraba muy limitado y bajo una estric-
ta vigilancia. Sin embargo, pese a tales circunstancias
adversas, magnificaba a Cristo en su cuerpo, y procuraba
con toda confianza magnificarlo siempre.

Cuando Pablo escribió su epístola a los filipenses, él ya
era anciano. Seguramente los guardias pensaban que su
encarcelamiento lo agotaría. Pero al contrario, Pablo esta-
ba lleno de gozo y se regocijaba en el Señor. Estoy seguro
de que él irradiaba a Cristo y lo expresaba. Dicha expresión
era un testimonio viviente de la grandeza ilimitada de
Cristo y una declaración de lo inagotable de Su persona.

Tarde o temprano, el amor humano se acaba, pero
Cristo como nuestro amor nunca se agotará. Nuestra
paciencia natural también tiene sus límites, pero Cristo
como nuestra paciencia es ilimitado. Todos tenemos la
capacidad de ser pacientes, pero sólo hasta cierta medida.
De ahí en adelante, nos exasperamos y nos enfurecemos.
Por ejemplo, un hermano puede tener paciencia con su
esposa. Sin embargo, su paciencia llegará a un límite y se
enojará con ella. Pero a pesar de que nuestra paciencia es
tan limitada, Cristo como paciencia es inagotable e inmen-
surable.

Es muy probable que mientras Pablo estaba en la cár-
cel sufría maltratos; no obstante, al regocijarse demostró la
grandeza ilimitada de Cristo. En particular, él dio testimo-
nio de la paciencia inagotable de Cristo. Indudablemente
Cristo era magnificado en el cuerpo físico del apóstol. Día
tras día Pablo estaba feliz en el Señor. Su gozo no disminuía
con el tiempo, y mediante su gozo, él exhibía al Cristo
inmensurable que experimentaba y disfrutaba. De este
modo, el apóstol expresó, presentó, exaltó y alabó a Cristo.
No creo que Pablo se ofendiera con los carceleros ni que él
los ofendiera a ellos. Más bien, pienso que él era un testigo
viviente de Cristo que daba testimonio de la capacidad, el
poder, la paciencia, el amor y la sabiduría de Cristo, los
cuales son ilimitados. Seguramente los guardias conside-
raron a Pablo una persona extraña y peculiar, y que poseía
algo que ellos no tenían. Lo que observaron en Pablo era en
realidad a Cristo, siendo magnificado. En la cárcel, Pablo
expresó al máximo la grandeza de Cristo. El magnificaba a
Cristo con toda confianza tanto por vida como por
muerte. Al magnificarlo de esta manera, el apóstol podía
trascender sobre cualquier situación.

No permita que nada lo distraiga de su experiencia
directa y personal con Cristo. Es cierto que necesitamos
conocer el trasfondo de esta epístola y comprender cuál es
la condición actual de la religión; además, debemos dis-
cernir los diferentes motivos por los que se predica a
Cristo. Sin embargo, nada debe desviarnos de Cristo

mismo. Hoy debemos centrar nuestra atención en este
único pensamiento: vivir a Cristo.

La vida de Pablo consistía en vivir a Cristo. Cristo no
sólo era su vida, sino también su vivir. El vivía a Cristo
debido a que Cristo vivía en él. El y Cristo llevaban una
sola vida y un solo vivir. Ambos vivían juntos como una
sola persona. Cristo vivía en Pablo como la vida de éste, y
Pablo manifestaba a Cristo como el vivir de Cristo. La
experiencia normal del creyente debe ser vivir a Cristo, y
vivirlo es magnificarlo siempre, sin importar cuáles sean
las circunstancias.

Debemos orar de esta manera: “Señor, ten misericor-
dia de mí y sálvame de todo lo pecaminoso y también de lo
bueno, incluso sálvame de las cosas espirituales que te
reemplazan a Ti en mi vida diaria. Señor, sálvame de todo
y haz que me vuelva a Ti. También te pido que me con-
cedas la gracia necesaria para vivirte en realidad y ser ha-
llado en Ti”. Puedo testificar que esta clase de oración es
eficaz. Espero que todos anhelemos y busquemos esta
única cosa: vivir a Cristo y magnificarlo.

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

�

estudio-vida de FILIPENSES
(continuación de la página 1)

“Conforme a mi anhelo y esperanza 
de que en nada seré avergonzado; 

antes bien con toda confianza,
como siempre, ahora también 

será magnificado Cristo en mi cuerpo, 
o por vida o por muerte.” 

Fil. 1:20

Nota 201 dice: Cuando el apóstol sufría en su cuerpo,
Cristo era magnificado, es decir, era mostrado o declara-
do grande (ilimitado), exaltado y loado. Los sufrimientos
del apóstol le concedieron la oportunidad de expresar a
Cristo en Su grandeza ilimitada. El apóstol quería que
solamente Cristo fuese magnificado en él, no la ley ni la
circuncisión. Este libro muestra cómo experimentar a
Cristo. Magnificar a Cristo bajo cualquier circunstancia
es experimentarlo con el máximo disfrute.
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ustedesnos dicen

Biblia se lo debo a ustedes. Por lo que le

estoy muy agradecido. Además, no he

dejado de oír su programa debido a que

me ha enriquecido mucho espiritual-

mente, además al leer todos esos

fabulosos libros de Witness Lee y

Watchman Nee. Estos libros me han

fortalecido en la Palabra y han ayudado

a mejorar mi conducta en la iglesia.

Gracias hermanos. Que comprendamos

cada día más y más que no estamos

solos. Que siempre Cristo está ahí en las

buenas y en las malas. Que El

nunca nos deja y una vez que

hemos estado en Sus caminos y

hemos visto lo maravilloso que es

andar con El, es muy difícil

volvernos atrás. ¡Que Dios me los

siga bendiciendo a todos!

La Habana, Cuba

Siento que Dios me habla de
una manera dulce

Es para mí un gran gozo escribir-

les. Estoy muy agradecida, admi-

rada y sorprendida porque existe un Dios

maravilloso quien se imparte en la

humanidad y levanta a personas para

suministrar alimentos a gentes como

nosotros. Ese Dios omnipresente está en

ustedes y también en mí. Al recibir los

estudios, siento como Dios me habla de

una manera fresca y dulce. Al abrir Su

Palabra divina y encontrarme con El, es

algo maravilloso. Invito a mis hermanas

jóvenes que trabajan cerca de mí y así

juntas disfrutamos la presencia del Señor

estudiando. Oren para que el Señor crez-

ca en nosotras para que seamos vasos

transparentes del Señor.
Guatemala

Su programa ha sido un gozo para
mí

Queridos hermanos en Cristo Jesús, que el

Señor los bendiga y su ministerio siga

creciendo. Soy un oyente y seguidor de

Cristo. He estado escuchando su progra-

ma y ha sido un placer escucharlo porque

ha sido un gozo para mí, me hace seguir

adelante y causa que mi fe vaya crecien-

do en Cristo Jesús.
Fullerton, California

Que Dios los siga usando

Es primera vez que escucho su pro-

grama y me ha impactado bastante

porque aprendí algo, y es que a veces

leemos la Biblia y a veces no  enten-

demos lo que leemos. Y ahorita que

estábamos oyendo lo de las ora-

ciones, he aprendido mucho y le doy

gracias a Dios por ustedes. Que Dios

los siga usando.

Los Angeles, California

Jesucristo para mí es lo mejor

Su programa me encanta. Estoy fascina-

do. Jesucristo para mí es lo mejor, lo

máximo. Ha sido una de las mejores

experiencias que he tenido en toda mi

vida. Así que me gusta mucho el progra-

ma que tienen, me encanta. Para mí es

lo mejor.
Los Angeles, California

Ahora puedo entender que soy una
vasija para contenerlo a El

Yo nunca había leído la Biblia porque no

se acostumbraba en mi casa. Pero sí

entendí lo del cuerpo, alma y espíritu. Lo

que no entendía era cómo, siendo seme-

jante a Dios, podía representarlo. Gracias

al Señor Jesús porque el haber creído en

El, me ha atraído a participar de esa

agua de vida. Y ahora sí entiendo. Alabo

al Señor porque no estoy en la tierra solo

para existir, porque así me sentía desde

niña. No sabía por qué estaba aquí; si

solo era para vivir y morir. Ahora que

ejercito mi espíritu, puedo entender que

soy una vasija, un vaso, para contenerlo

a El y expresar a Dios. Por Su misericor-

dia un día estaré llena de gloria. Gracias

a ustedes porque antes no entendía la

Biblia y también porque me han enseña-

do a ejercitar mi espíritu. Dios los llene de

bendiciones. A El sea la gloria.

Kansas City, Kansas

Me he enriquecido mucho
espiritualmente

Ante todo, que Dios me los siga

bendiciendo ricamente en la Palabra y

sigan cosechando muchos más triunfos

que los que han alcanzado con su bello y

edificante programa radial, que tantas

dudas nos aclaran día a día. Yo en

particular les debo mucho. Pues a decir

la verdad, el 50% del conocimiento que

tengo hoy en la Palabra, de la Santa

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.

estoy muy agradecida,

admirada y sorprendida

porque existe un dios

maravilloso quien se

imparte en nosotros.

�
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“Estudio-vida de Filipenses”
Un juego de 3 tomos, con 62 mensajes y 555 páginas que abren el panorama completo de
este libro, como también nos muestra capítulo por capítulo las revelaciones contenidas en
él. Es un estudio completo que define y explica muchas expresiones, frases y pasajes de la
epístola de Pablo. Todo el estudio es hecho desde la perspectiva de la vida, la cual debe ser
experimentada por todos los creyentes.

Precio especial de esta edición:
$29.00 por los 3 tomos. Incluye los impuestos y el envío.

********************************

“La visión gloriosa y el camino de la cruz”

Estos mensajes dados en Taipei en 1989, tratan de dos aspectos de la vida cristiana que son
indispensables, esto es, servir al Señor y ser Su testimonio. Los principios explicados son de
suma importancia porque nos muestran la clase de personas que debemos ser cuando servimos

al Señor y cómo podemos vivir en la vida de
resurrección para lograr ser un testimonio viviente de
Dios.

“Un solo y nuevo hombre”

Este libro trata de la revelación dada por el apóstol
Pablo en sus epístolas a los Efesios y a los
Colosenses. En Efesios él presenta siete aspectos de
la iglesia entre los cuales el más alto y profundo es
el un solo y nuevo hombre. Además, nos muestra
cómo podemos despojarnos del viejo hombre y
revestirnos del nuevo. Un libro excepcional de la

pura revelación bíblica de las epístolas de Pablo.

“El árbol de la vida”

En El árbol de la vida, Witness Lee presenta una perspectiva
del corazón de Dios casi incomprendida y raras veces
experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos
que tengan un buen comportamiento, sino personas que
experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del
árbol de la vida, pues esto cumple el plan eterno que El
tiene para el hombre.
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Ministry. La subscripción es gratuita.

Esperamos que este boletín no solo sea

informativo, sino también nutra y

refresque su espíritu. 
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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 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.

❇ E S P E C I A L  D E L  M E S  ❇
$20.00 por estos tres 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.


