
DÍA 1 Lectura para hoy

La historia de los inicios de la iglesia en Taipéi

Cuando empecé a servir al Señor, laboraba en Chifú y luego
fui a Shanghái, la ciudad más grande de China. En mayo de
1949, el Señor hizo soplar un viento recio para que fuera a
Taiwán. Cuando examiné la situación externa en aquel enton-
ces, no entendía por qué el Señor me había enviado a Taiwán.
Más tarde, sentí que debía viajar por tren hacia el sur, a Kaoh-
siung, deteniéndome en las estaciones que se hallaban en el
camino, a fin de visitar a los santos dispersos en esos lugares.
Así que fui a Hsinchu, Taizhong, Tainan y Kaohsiung, y me di
cuenta de que había un grupo de hermanos en cada lugar. Esto
me mostró la necesidad de laborar en Taiwán. Cuando regresé
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Alimento matutino

Lc.
4:43

…Él les dijo: Es necesario que también a otras ciuda-
des anuncie el evangelio del reino de Dios; porque
para esto he sido enviado.

Hch.
8:26

Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Leván-
tate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de
Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.

40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anun-
ciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que
llegó a Cesarea.

MEDIRNOS POR MEDIO DE LA BIBLIA
Y DE NUESTRA HISTORIA EN EL RECOBRO DEL SEÑOR

Cristo no sólo se propaga, sino que se extiende hasta los cua-
tro confines de la tierra. Este aumento y propagación son la igle-
sia, y la iglesia es el reino de Dios en la tierra hoy. Todo el
contenido del libro de Hechos gira en torno a la propagación,
el incremento y la extensión de Cristo, lo cual produce las iglesias
en la tierra en una localidad tras otra, y estas iglesias conjun-
tamente son el reino de Dios. (Crucial Words of Leading in
the Lord’s Recovery, Book 4: The Increase and Spread of the
Church, pág. 10)

a Taipéi, tuve comunión con los hermanos, y decidimos empe-
zar la obra el 1 de agosto.

En aquel entonces el número de santos en toda la isla era de
trescientos a quinientos, la mayoría de los cuales eran proceden-
tes de China y se hallaban dispersos por toda la isla. Para 1956 el
número aumentó a treinta y cinco mil o cuarenta mil santos,
y casi la mitad de ellos se reunía en la iglesia en Taipéi.Cada her-
mano y hermana llenaba una tarjeta con sus datos después de
que eran bautizados. De acuerdo con estas tarjetas, había entre
quince mil y diecisiete mil santos en la iglesia en Taipéi en 1956.
El número de personas creció muy rápidamente; esto cierta-
mente era la misericordia y la gracia del Señor.

Más tarde, debido a situaciones que estorbaron y provocaron
confusión, nuestro crecimiento se detuvo casi por completo de
1956 a 1984. Según nuestros registros, en 1956 cerca de tres mil
personas participaban regularmente en la vida de iglesia.Hoy en
día, después de casi treinta años, hay aproximadamente cinco
mil quinientos santos que participan regularmente en la vida de
iglesia, y tres mil quinientos de ellos asisten a las reuniones.
Cuando examinamos estas cifras, nos damos cuenta de que no ha
habido mucho incremento en los pasados treinta años. La iglesia
tampoco se ha extendido a otros lugares. En 1956 había cin-
cuenta iglesias locales, y hoy hay ochenta o más iglesias locales,
lo cual significa que sólo se han añadido un poco más de treinta
iglesias locales, y en algunas de las ciudades más grandes toda-
vía no tienen iglesia. De los santos que fueron al exterior, sólo
unos pocos llevaron la propagación a los Estados Unidos y un
número aún menor llevó la propagación a otros países.

Debemos usar la palabra del Señor, especialmente el libro de
Hechos, para examinar nuestra condición. El Señor Jesús
empezó a ministrar cuando tenía treinta años. Tres años y medio
después, fue crucificado, y luego resucitó y ascendió a los cielos.
Los hechos que tuvieron lugar en los treinta años subsiguientes
se hallan relatados en el libro de Hechos. Durante esos años la
iglesia creció rápidamente y se propagó muchísimo, aun en una
época en la cual no era nada cómodo viajar. Hace aproximada-
mente dos mil años no existían barcos ni trenes, mucho menos
autos y aviones. Sin embargo, en estas condiciones tan arcaicas y
subdesarrolladas la iglesia se propagó desde Jerusalén hasta
España, que era los confines de la tierra en aquel entonces, y se
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hizo en menos de treinta años. Hoy en día es muy cómodo viajar
de un lugar a otro, no sólo dentro de Taiwán, sino también a otros
países. Sin embargo, pese a todas estas ventajas, en términos
generales, el recobro del Señor en Taiwán ha estado estancado
por un cuarto de siglo;ésta es una pesada carga que siento dentro
de mí.

Reconsiderar el camino, el futuro
y el porvenir del recobro del Señor

Espero que todos estemos tranquilos delante del Señor y
reconsideremos el camino a seguir y nuestro futuro. Hemos sido
salvos, y para nosotros la posibilidad de ver al Señor en el futuro
es muy alentadora. Sin embargo, debemos preguntarnos si el
Señor se sentirá igual cuando existe una necesidad tan grande
de que la iglesia crezca y se propague. Consideren los setecientos
millones de personas que viven en la India, quienes se encuen-
tran en una condición tan desolada. Algunos misioneros ingleses
fueron allí en el pasado,pero hoy no son muchos los que están dis-
puestos a ir allí a predicar el evangelio. Hablándoles con fran-
queza, nosotros deberíamos enviar santos de Taiwán a la India y
Birmania.

Hace poco una iglesia local fue establecida en el sur de la
India por medio de un maestro de escuela secundaria que estuvo
reuniéndose con nosotros por un año cuando estuvo en los Esta-
dos Unidos. Posteriormente él recibió una carga y regresó a la
India para establecer iglesias. Por el mismo tiempo se estableció
una iglesia al norte de Birmania, la cual se ha mantenido en con-
tacto con la iglesia en Bangkok, Tailandia. Así que, en estos luga-
res hay una gran necesidad. No podríamos suplir esta necesidad
aun si enviáramos trescientos santos para laborar en la India y
otros cien para laborar en Birmania. El mundo árabe se encuen-
tra también muy desolado; necesitamos recibir una carga de
parte del Señor para mudarnos allí. (Crucial Words of Leading in
the Lord’s Recovery, Book 4: The Increase and Spread of the
Church, págs. 15-17)

Lectura adicional: La situación mundial y la dirección del mover
del Señor, caps. 1-2

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Lc.
24:46-48

Y les dijo: Así está escrito que el Cristo padeciese y
resucitase de los muertos al tercer día; y que se pro-
clamase en Su nombre el arrepentimiento para el
perdón de pecados a todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas
cosas.

Hch.
1:8

…Y seréis Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

El primer paso:
Evangelizar y proclamar las verdades en Taiwán

La voluntad del Señor no es que nos quedemos en Taiwán para
llevar una vida plácida y cómoda, recibir bendiciones, ser educa-
dos en las verdades, crecer en vida, ser espirituales, y luego ver al
Señor cuando Él regrese. Esto tal vez sea muy bueno para noso-
tros, pero no satisfará al Señor. Antes de pensar en ir a predicar el
evangelio a los confines de la tierra, debemos pensar en Taiwán.
En los pasados veinte años o más, debió haberse establecido una
iglesia en cada pueblo y cada ciudad de la isla de Taiwán. Sin
embargo, esto no es una realidad. Hoy en día en la isla de Taiwán
todavía prevalece la adoración de ídolos, no el evangelio del Señor.
No hay forma de evangelizar a Taiwán, mucho menos de llenarlo
con las verdades,debido a que no ha habido suficiente propagación
e incremento. Para ir de Taipéi a Kaohsiung uno sólo se tarda cua-
tro horas y media por tren. La distancia entre estas dos ciudades
es muy corta y el transporte es muy cómodo. Además de esto,
muchos lugares están densamente poblados y es muy fácil contac-
tar a las personas. Sin embargo, entre nosotros no hay mucha pro-
pagación ni incremento; le hemos fallado al Señor y a Su
evangelio. Aunque hay más de cinco mil santos que asisten regu-
larmente a las reuniones de la iglesia en Taipéi, quienes aman al
Señor y ofrendan mucho en lo material, ha habido muy poca pro-
pagación. Es inexcusable que sólo estemos atendiendo a las nece-
sidades locales. (Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,
Book 4: The Increase and Spread of the Church, pág. 17)
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El segundo paso:
Recibir la carga de esparcirnos a lugares remotos

Según la historia de los pasados doscientos o trescientos años,
uno de cada veinte creyentes puede ser enviado por causa del
evangelio, mientras que los diecinueve restantes asumen la res-
ponsabilidad de suplir para sus necesidades materiales. Si la
condición de la iglesia es muy buena, uno de cada diez santos
puede ser enviado.Hace poco, los ancianos en las iglesias en Cali-
fornia se reunieron para tener comunión y consideraron que
debido a que hay mil quinientos santos, ciento cincuenta santos
de ellos podían emigrar a otros lugares, y que lo mejor sería si
ellos pudieran sostenerlos económicamente.Aplicando este prin-
cipio de uno por cada veinte, la iglesia en Taipéi, que tiene cinco
mil santos, debería enviar a doscientos cincuenta santos. Si cada
uno de los santos que quedan ofrendaran el cinco por ciento de
sus ingresos para suplir para las necesidades diarias de aquellos
que son enviados para el evangelio, habría más que suficiente
para suplir las necesidades.

Quizás ustedes nunca han pensado que la iglesia en Taipéi
debe enviar personas al extranjero a predicar el evangelio. El
1 de agosto de 1949, empezamos oficialmente la obra en este
lugar. En aquel tiempo, el salón de reuniones era muy pequeño, y
tuvimos que construir un cobertizo afuera. Cuando predicába-
mos el evangelio, había tantas personas que no había suficientes
sillas. Así que, traíamos unas tablas largas de madera y las
poníamos sobre unos ladrillos para que la gente tuviera donde
sentarse. Aun en estas condiciones pudimos conducir a muchas
personas a la salvación. La iglesia en Taipéi tiene una historia de
más de treinta y cinco años. Verdaderamente no hay excusa para
que una iglesia con una historia tan larga falle en el asunto de
enviar a un obrero debido a que se concentra únicamente en reci-
bir bendiciones para sí misma.

En el pasado las deficiencias de la iglesia en Taipéi se podían
ver en sus reuniones que se alargaban mucho y que a menudo
carecían de contenido en lo que se refiere a vida y verdad. Sin
embargo,en la última reunión que tuvimos el día del Señor, todas
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las oraciones, testimonios y comunión fueron muy buenos. Esto
demuestra que algo se ha forjado en la constitución de los santos.
Incluso los santos más ancianos que se pusieron en pie para com-
partir usaron palabras precisas y citaron las referencias apropia-
das. Su hablar tenía peso espiritual y estaba lleno de vida y
verdad. Me siento muy contento por ello. Sin embargo, por otro
lado, suspiro debido a que no estamos saliendo; no nos estamos
propagando. Ésta es nuestra deficiencia actual. Hemos sido
abastecidos ricamente en el sentido de que contamos con todos
los factores de un buen entorno: tenemos seguridad pública,
transporte, industria, agricultura, comercio y educación. Ade-
más de esto, tenemos muchas riquezas espirituales. ¿Por cuánto
tiempo debemos quedarnos disfrutando de todas estas cosas
antes de estar dispuestos a salir?

Por lo tanto, les pido que sueñen con esto. Consideren si
deben ir al extranjero, quizás a la India, Birmania, Suramérica
o África. Aun si sus pensamientos no incluyen otros países,
deben recordar que hay trescientos dieciocho pueblos y ciuda-
des en Taiwán, y que solamente hay ochenta iglesias locales.
Esto significa que no hay iglesia en el setenta y cinco por ciento
de los pueblos de Taiwán. Dios dice que la tierra tiene que ser
llenada;por lo tanto, tenemos que llenar cada pueblo de Taiwán.
Nos hemos preocupado sólo por nosotros mismos y no por el tes-
timonio del Señor fuera de nuestra localidad; ésta es nuestra
mayor deficiencia. Además, no nos hemos multiplicado mucho.
En los primeros siete años la tasa de crecimiento de la iglesia en
Taipéi era de al menos un cuarenta por ciento al año, mientras
que la tasa anual de crecimiento en los pasados veinte años ha
sido de menos del tres por ciento. (Crucial Words of Leading in
the Lord’s Recovery, Book 4:The Increase and Spread of the
Church, págs. 17-19)

Lectura adicional: Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,
Book 4: The Increase and Spread of the Church, cap. 1; Crucial
Words of Leading in the Lord’s Recovery, Book 1: The Vision and
the Definite Steps for the Practice of the New Way, cap. 16

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Hch.
8:4

Así que, los que fueron esparcidos iban por todas par-
tes anunciando la palabra de Dios como evangelio.

9:19-20 Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y
estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que
estaban en Damasco. En seguida comenzó a procla-
mar a Jesús en las sinagogas, diciendo que Él era el
Hijo de Dios.

[Éstos son] los factores que tienen influencia en la situación
actual del mundo. Los Estados Unidos toma el liderazgo en las
finanzas, la política y lo militar; Europa coopera en las finanzas,
la política y lo militar; y el Lejano Oriente coopera principal-
mente en las finanzas.También vimos la propagación del recobro
del Señor. Se inició en el Lejano Oriente y está creciendo allí. Fue
traído a los Estados Unidos y se ha arraigado aquí para crecer
más. Pero en Europa el recobro del Señor no se ha iniciado ade-
cuadamente. Hay una gran necesidad de que algunos vayan y
llenen el vacío. Nuestra responsabilidad es enseñar la Biblia,
enseñar la verdad.

La primera vez que se menciona una emigración
para la propagación del evangelio
establece el principio básico para la propagación
del evangelio, incluyendo las verdades divinas

La dispersión de los creyentes desde Jerusalén hacia otras
localidades es la primera mención de la emigración con miras a
propagar el evangelio; por tanto, esto debe ser considerado el
principio básico para la propagación del evangelio, que incluyen
las verdades divinas. No importa si las verdades divinas han lle-
gado a todos los Estados Unidos, nosotros tenemos que proseguir
a Europa. Tenemos que creer también que nuestra ida a Europa
estimulará algo positivo en los Estados Unidos. (La situación
mundial y la dirección del mover del Señor, págs. 35, 47)

El Cristo resucitado desea que Sus testigos
lleguen a los confines de la tierra

El recobro del Señor entre nosotros hace hincapié en dos
cosas: conocer la verdad y crecer en la vida divina. Sin embargo,
debemos comprender que conocer la verdad y crecer en vida no
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El libro de Hechos nos provee un buen modelo, pues nos habla
de la propagación del Cristo resucitado en Su ascensión
mediante la multiplicación de Sus testigos, la cual se extiende a
los confines de la tierra. En 1:8 el Señor dijo claramente a Sus
discípulos: “Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y seréis Mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. Ser los testigos
del Señor es, de hecho, ser la propagación del Señor. Esta propa-
gación tiene que llegar a los confines de la tierra. Por el momento
no necesitamos hablar de llegar a los confines de la tierra, pues
incluso India, Birmania y los países árabes, que están relativa-
mente cerca de nosotros, necesitan que la propagación del Señor
llegue a ellos.

Mediante la dispersión y el mover de los creyentes

La dispersión de la propagación del Señor también ocurre
mediante diseminación y el mover de los creyentes (8:1,4).En esto
consiste la migración.No es fácil que la gente se mude a otro lugar.
Por lo tanto, Hechos 8 dice que Dios levantó una persecución en
Jerusalén que hizo que casi todos los creyentes que estaban
en Jerusalén fueran esparcidos a otros lugares; únicamente que-
daron los apóstoles en Jerusalén. Cuando los creyentes fueron
esparcidos a otros lugares, llevaron consigo el evangelio.
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tienen como fin la verdad y la vida en sí mismas, sino el incre-
mento y la propagación de la iglesia. Hoy en día prestamos aten-
ción a la iglesia únicamente en los asuntos relacionados con el
conocimiento de la verdad y el crecimiento en vida, pero descui-
damos el incremento y la propagación de la iglesia. Por lo tanto,
tenemos que estudiar el libro de Hechos para examinar nuestra
condición, pues el contenido de este libro tiene que ver con la pro-
pagación, el crecimiento y la extensión de la iglesia. De hecho, el
incremento y la propagación de la iglesia son el incremento y la
propagación de Cristo, puesto que la iglesia es Cristo (1 Co.
12:12). (Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery, Book 4:
The Increase and Spread of the Church, pág. 19)



Mediante los viajes y la predicación de los evangelistas

La dispersión de la propagación del Señor continuó mediante
los viajes y la predicación de los evangelistas (vs. 5, 12, 26-30,
39-40). Cuando Felipe salió a predicar el evangelio, el ángel del
Señor estaba con él,y el Espíritu del Señor también estaba con él.
El ángel del Señor lo guió y el Espíritu del Señor le habló. Por
medio de esto, el evangelio se propagó grandemente.

Mediante la predicación de los creyentes

La dispersión de la propagación incluye la predicación de los
creyentes (9:12-22, 28-29). Hechos 9 narra que inmediatamente
después de que Saulo de Tarso fue salvo, empezó a predicar que
Jesús era el Cristo. Éste es un buen modelo para los creyentes.
Saulo fue designado apóstol por Dios trece años después de su
salvación; sin embargo, antes de ser designado, él era un cre-
yente y un modelo para los creyentes.Según 1 Timoteo 1:15-16,él
se consideraba a sí mismo el primero de los pecadores, pero
al mismo tiempo reconocía que una vez que alguien es salvo, en
seguida debe predicar a Jesús a los demás; es decir, debe hablar
acerca de Aquel en quien otro tiempo no creía, y a quien perse-
guía e incluso difamaba.

El conocimiento que tienen los creyentes
de las verdades y su crecimiento
en vida redundan en el incremento
y la propagación de la iglesia,
el Cuerpo de Cristo

Debemos aprender de lo que nos enseña la Biblia y no sólo
prestar atención al conocimiento de la verdad y el crecimiento en
vida, sino también al incremento y la propagación de la iglesia.
De hecho,el incremento y la propagación de la iglesia son la meta
del conocimiento de la verdad y el crecimiento en vida. (Crucial
Words of Leading in the Lord’s Recovery,Book 4:The Increase and
Spread of the Church, págs. 19-21, 23-24)

Lectura adicional: La situación mundial y la dirección del mover
del Señor, caps. 3-4

Iluminación e inspiración:
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Jue.
5:15-16

…Entre las familias de Rubén hubo grandes resolu-
ciones del corazón … Entre las familias de Rubén
hubo grandes propósitos del corazón. [heb.]

2 Co.
12:15

Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo
mismo me gastaré del todo por amor de vuestras
almas…

Propagar el testimonio del Señor
Les ruego que me perdonen por decirles todas estas cosas. Tal

vez parezca un hombre necio o les parezca que estoy loco. Sin
embargo,he visto una visión y he recibido la carga de divulgar las
verdades del recobro del Señor una por una. Estas verdades han
sido publicadas en libros, pero esos libros únicamente ocupan un
lugar en nuestros estantes, mientras que, por otro lado, todo el
mundo cristiano, con todos los hijos de Dios, espiritualmente
se están muriendo de hambre. Debemos comprender que es
nuestra vergüenza que estas verdades no se hayan divulgado.
¡Hemos desperdiciado la gracia tan grande que el Señor nos ha
concedido!

Espero que reciban esta comunión de un “necio” (2 Co.
11:16-17) … La terrible tragedia es que en efecto conocemos el
camino del Señor;nuestros ojos ven claramente.Sabemos que Su
verdad está en nuestras manos; sin embargo, ¿quién divulgará
esta verdad? Tal vez digan que ustedes pueden dormir tranquila-
mente, pero yo no puedo dormir bien. Soy un anciano, pero aún
deseo gastar lo mío y gastarme a mí mismo. Deseo tener algo que
responderle al Señor. Por muchos años no ha habido progreso
alguno en la obra de traducción de la Biblia al chino. Llevo aquí
dos meses, y ahora hay un buen fundamento para esta obra. Por
un lado, ésta no es una tarea sencilla; por otro, no es tan difícil.
Todo depende de si los hermanos están dispuestos a pagar el pre-
cio o no. Espero que de ahora en adelante, tomemos la firme reso-
lución de avanzar y progresar. Esforcémonos por producir un
resultado, y laboremos para propagar el testimonio del Señor.
(Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery, Book 1: The
Vision and Definite Steps for the Practice of the New Way, págs.
310-311)
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Espero que todos tomemos la firme resolución de lograr algo
mientras que aún somos jóvenes y competentes. Debemos ser
como aquellos de Jueces 5, entre quienes hubo “grandes resolu-
ciones del corazón”y “grandes propósitos del corazón” (vs.15-16,
[heb.]). Debemos lograr algo para el Señor. Nunca debemos
enterrar la gracia que el Señor nos dio ni la ganancia que recibi-
mos en nuestro entrenamiento. Cuando el Señor regrese, nos
veremos en problemas si no hemos desenterrado el tesoro que
está en nosotros ni hemos utilizado los talentos. Espero que gas-
temos todo lo que tenemos y no retengamos nada. Si tenemos
un talento, gastemos un talento; y si tenemos dos, gastemos dos
talentos. Sólo así el Señor podrá avanzar. De lo contrario, pode-
mos esperar a que pasen cincuenta años más y nada sucederá.
Hoy en día hay aproximadamente veinte millones de personas
en Taiwán, y sólo quinientas mil son salvas. ¿No nos sentimos
avergonzados de esto? Llevamos aquí más de treinta años, y el
evangelio no ha ido muy lejos. ¿No nos duele esto en nuestro
corazón? Quizás nos hayamos vueltos insensibles a este hecho.
Espero que esta palabra produzca remordimiento en nuestros
corazones. (Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,
Book 1: The Vision and Definite Steps for the Practice of the New
Way, pág. 311)

La iglesia actual necesita ser corregida

Hechos nos muestra que la iglesia primitiva se extendió
mucho, pero en esta propagación, los apóstoles no se olvidaron de
la enseñanza de la verdad ni de fomentar el crecimiento en vida.
Lamentablemente, pareciera que hoy en día únicamente presta-
mos atención a la verdad y la vida,no al incremento y la propaga-
ción. Por lo tanto, necesitamos ser corregidos.

Si recalcamos el incremento y la propagación de la iglesia
pero descuidamos que los creyentes conozcan la verdad y crezcan
en vida, el resultado será que tendrán una gran carencia. La
práctica general del cristianismo consiste en preocuparse única-
mente por la propagación y la evangelización, mas no por la ver-
dad y mucho menos por la vida,el resultado de lo cual es una gran
carencia.
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Sin embargo, si sólo recalcamos el que los creyentes conozcan
la verdad y crezcan en vida, pero descuidamos el incremento
y la propagación de la iglesia, restringiremos al Señor sobrema-
nera. Debemos aplicarnos a nosotros mismos estas palabras de
equilibrio. Hemos estado muy tranquilos aquí en Taiwán por
más de veinte años. En los primeros siete años del recobro del
Señor aquí, había solamente cuatrocientos santos, y la coordina-
ción era insuficiente. Sin embargo, todos estábamos en unanimi-
dad, y había mucho incremento y propagación. Por el contrario,
aunque hemos llegado a las decenas de miles de personas y nues-
tra condición ha mejorado, no experimentamos mucho cre-
cimiento, y mucho menos la propagación. Esto es realmente
inexcusable. Tenemos que reconocer que hemos restringido al
Señor sobremanera.

Debemos ser equilibrados. Ciertamente, tenemos que prestar
atención al conocimiento de la verdad y al crecimiento en vida,
pero, al mismo tiempo, debemos comprender que la verdad y la
vida tienen como fin el incremento y la propagación de la iglesia.
Espero que a través de esta comunión todos demos un giro. Debe-
mos conocer más la verdad y crecer más en vida; pero, por otro
lado, no debemos descuidar el incremento y la propagación de la
iglesia.

En el pasado prometimos e hicimos votos de traer a una
persona al Señor cada año. Si somos fieles al Señor, el número
entre nosotros ciertamente se duplicará cada año. Asimismo, si
dedicamos tiempo para recobrar a los creyentes aletargados, creo
que el número se duplicará nuevamente. Al respecto, necesita-
mos ser calibrados. Espero que durante este tiempo el Espíritu
del Señor opere entre nosotros de muchas maneras para que
algunos reciban la carga de ir al extranjero para ser los testigos
del Señor para Su propagación,a fin de esparcirlo hasta los confi-
nes de la tierra. (Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,
Book 4: The Increase and Spread of the Church, págs. 25-26)

Lectura adicional: La expresión práctica de la iglesia, caps. 21-22

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Hch.
26:19-20

Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la
visión celestial, sino que anuncié primeramente a los
que están en Damasco, y en Jerusalén, y por toda la
tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento.

El recobro del Señor está lleno de las verdades divinas,
pero es inadecuado en la aplicación de las verdades
y es lento en la propagación de las verdades

El recobro del Señor está lleno de las verdades divinas,pero es
inadecuado en la aplicación de las verdades y es lento en la pro-
pagación de las verdades. Si no entramos en las verdades del
ministerio impreso, nos quedamos a medias en la aplicación de
estas verdades. Y si estamos escasos en la aplicación de las ver-
dades divinas, estaremos escasos en la experiencia de las mis-
mas. También seremos lentos en la propagación de las verdades.
¿Quién entre nosotros está dispuesto a ser enviado por el Señor
a otro lugar para propagar las verdades divinas? En vez de tener
la carga de emigrar para esparcir el recobro del Señor, muchos de
nosotros estamos asentados, establecidos y ocupados.

El ejemplo inicial de la propagación
del evangelio, incluyendo las verdades

No por medio de los apóstoles, sino por los discípulos
que emigraron

Ahora debemos considerar el ejemplo inicial de la manera
en que se propagó el evangelio, incluyendo las verdades (Hch.
8:1, 4).Conforme a Hechos 8,esta propagación no la llevaron a cabo
los apóstoles, sino los discípulos que emigraron. La iglesia en Jeru-
salén tenía miles de creyentes, pero debido a la persecución, todos
fueron esparcidos llevando consigo el evangelio. Los creyentes fue-
ron esparcidos, pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén. La
práctica que hoy vemos en el cristianismo es lo opuesto;el clero va y
el laicado se queda. Pero la propagación del evangelio según el
ejemplo inicial que vemos en Hechos 8, muestra que los apóstoles
permanecieronenJerusalény que losdemásdiscípulosemigraron.

DÍA 5 Lectura para hoy
Asuntos espirituales que han sido recobrados
entre nosotros

Los asuntos que han sido recobrados entre nosotros constitu-
yen la parte más preciosa de nuestra historia. La historia de
cómo Dios nos ha bendecido no se centra en los hechos ni en las
acciones, sino en las cosas espirituales.
El recobro de la emigración

A principios de 1943 recibimos luz en cuanto a la emigración;
vimos que el evangelio no sólo se propaga mediante la predica-
ción de los apóstoles, sino también mediante la emigración de los
santos. Adondequiera que los santos van, el evangelio es plan-
tado allí.
El recobro de darlo todo para el uso del Señor

El recobro de darlo todo para el uso del Señor sigue siendo
practicado entre nosotros (cfr. Hch. 2:44). En 1943 en el norte de
China, el fluir del Espíritu Santo fue tan poderoso que ochocien-
tos hermanos y hermanas, más del noventa por ciento de los
santos, pusieron su todo en las manos del Señor, no simplemente
en sus oraciones y en palabras, sino más que eso, lo pusieron todo
en las manos del Señor de una manera práctica. Yo estaba pre-
sente en aquel entonces, y también hay otros santos entre noso-
tros que estuvieron en ese fluir. Aquello fue un acontecimiento
sin precedentes desde que la iglesia llegó a China.

De no haber sido por la guerra entre China y Japón, más de
trescientos hermanos y hermanas habrían emigrado al noroeste.
La primera emigración al noroeste incluía a más de setenta
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No esperaron a que se terminara
de predicar el evangelio en la Tierra Santa

Los discípulos fueron esparcidos soberanamente a otros luga-
res sin esperar a que se terminara de predicar el evangelio en la
Tierra Santa. Algunas porciones de la Tierra Santa no habían
oído todavía el evangelio,pero el Señor seguía con la carga de que
los discípulos llevaran el evangelio a otros lugares. En Hechos 8
también se habla de que Felipe iba de camino a Samaria,y le pre-
dicó el evangelio a un etíope eunuco para que las verdades divi-
nas se propagaran. (La situación mundial y la dirección del
mover del Señor, págs. 40, 46)



personas; y otras treinta fueron a Corea y a la frontera de Man-
churia. Los hermanos y hermanas que fueron al noroeste en la
primavera de 1943 levantaron reuniones en más de cuarenta
lugares en menos de un año.

El primer grupo que emigró no tenía una formación académica
muy buena y, en cierto modo, era débil. El suegro de un hermano
era médico, y probablemente era la persona que tenía el nivel de
educación más alto en ese grupo de hermanos que emigró; aquella
familia sigue viviendo actualmente en el noroeste. Sin embargo,
cuando este grupo de hermanos se consagró,y pusieron todo lo que
tenían en las manos del Señor, Dios hizo cosas maravillosas por
medio de ellos. Este recobro aún sigue ejerciendo influencia sobre
nosotros hoy. Es una lástima que cuando esto sucedió, no pusimos
por escrito todos los detalles. Quiera el Señor tener misericordia
de nosotros y nos haga humildes, pues después que un asunto
espiritual es recobrado entre nosotros,no debemos permitir que se
ponga viejo.Debemos vivir cada día en novedad,y renovar nuestra
visión diariamente, a fin de dar continuación a las experiencias
pasadas. De lo contrario, no experimentaremos nada nuevo, y
hasta perderemos las cosas del pasado.

Durante el avivamiento en el norte de China en 1943,el hermano
Sung Feng-lu dijo:“Siento que la condición de la iglesia hoy es igual a
la condición de la iglesia en el Día de Pentecostés”. Él sugirió que
debíamos escribir todo lo que estaba sucediendo porque muchas de
las cosas que ocurrían eran fruto de la maravillosa operación de Dios
y demostraban la obra del Espíritu Santo. Lamentablemente, estas
cosas pasaron y no fueron puestas por escrito.Ahora sería muy difícil
para mí recordar lo que sucedió y escribir acerca de ello. Requeriría
una gracia especial del Espíritu Santo para recordar todo lo que
sucedió;pero en verdad tuvimos la presencia del Señor.Un hermano,
un doctor, era muy orgulloso y tenía un temperamento terrible, todo
el mundo le temía.Sin embargo en ese fluir del avivamiento,el Señor
lo ganó de una forma muy fuerte. E incluso ahora, treinta años des-
pués, este hermano diligentemente continúa siguiendo al Señor.
Aquel fluir fue muy poderoso. (Three Aspects of the Church, Book 2:
The Course of the Church, págs. 201, 211-213)

Lectura adicional: Three Aspects of the Church, Book 2: The Course
Of the Church, caps. 18-19

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Hch.
13:2-4

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espí-
ritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la
obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayu-
nado y orado, les impusieron las manos y los despi-
dieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu
Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a
Chipre.

Nuestro propio testimonio acerca de la migración

En los pasados años en China, las iglesias locales en su mayo-
ría no fueron levantadas por colaboradores ni por “predicadores”.
Casi todas las iglesias locales en China fueron levantadas con-
forme al principio de la migración. En 1943 hubo un gran aviva-
miento en mi pueblo natal en el norte de China. Casi todos los
queridos hermanos allí, casi ochocientas personas, se prepararon
para emigrar. Un día en la primavera de 1943, setenta hermanos
y hermanas con sus hijos se embarcaron y emigraron al interior
de Mongolia. No había ni un colaborador de tiempo completo ni
un predicador entre ellos. Los dos o tres entre ellos que tenían el
nivel de educación más alto sólo calificaban para enseñar en la
escuela primaria. Los demás eran personas de clase social baja,
pero habían llegado a ser preciosos hermanos y hermanas en el
Señor. Ellos emigraron a ese lugar, permanecieron allí y fueron
esparcidos en aquella provincia, y en menos de un año más de
cuarenta iglesias locales se levantaron por medio de ellos.Levan-
tar iglesias locales por medio de los discípulos, los creyentes o los
“laicos”, es la manera más prevaleciente. El camino del Señor
es siempre más prevaleciente que el nuestro; sin embargo, el
cristianismo ha abandonado el camino del Señor y ha escogido su
propio camino inventando el camino clerical.

Del mismo modo,hay muchas iglesias locales en la isla de Tai-
wán. Ninguna de ellas fue levantada por un predicador o colabo-
rador de entre nosotros, sino que más bien por hermanos y
hermanas que trabajan y tienen que cuidar de sus hogares.
Dichas iglesias no fueron levantadas por los apóstoles y colabora-
dores,sino por los discípulos. (The Ministry,abril de 1998,pág. 9)



DÍA 6 Lectura para hoy

Nuestra práctica de emigrar

En estos puntos podemos ver que el camino por el cual el
Señor nos ha guiado en años recientes es el mismo camino que
Él tomó en el libro de Hechos. No todos estos puntos de los cua-
les hemos tenido comunión aquí eran tan claros para nosotros
como ahora. La mayoría de estos puntos nos fueron revelados
después de que empezamos a practicar las migraciones recien-
tes. Sin embargo, en principio, el Señor nos mostró el camino de
la migración en 1942 y 1943, y practicamos la migración por pri-
mera vez en 1943. En marzo de ese año, setenta adultos con
todos sus hijos viajaron por barco de Chifú, en el norte de China,
al interior de Mongolia. Dos semanas después, otros treinta
tomaron otra embarcación desde Chifú al sur de Manchuria.
En tan sólo un mes, cien adultos con sus hijos emigraron de una
sola iglesia local. Aquella fue la primera migración entre noso-
tros. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial en
1945, los principales colaboradores de China se reunieron
en Shanghái. Yo tuve comunión con el hermano Watchman Nee
acerca de las migraciones, y él se sintió muy contento y conmo-
vido por ello. Dijo que éste era el camino que debíamos tomar.
Tres años más tarde, en 1948, más de cien santos de una región
cercana a Shanghái emigraron a otra provincia. Ésta fue la
segunda migración en nuestra práctica. Esto demuestra que el
principio de la migración ha sido claro para nosotros, aun
cuando en ese entonces no veíamos todos los detalles como los
vemos ahora.

El asunto de la migración entre nosotros ha provenido com-
pletamente del Señor. ¡Cuánto lo alabamos por Su dirección y
por Su sabiduría! La dirección del Señor, que empezamos a ver
más claramente después de 1967, consistía en que los grupos
pequeños de santos que se encontraban dispersos en diferen-
tes lugares tenían que concentrarse en un lugar central, lo cual
empezamos a practicar. Luego, en 1970, el Señor nos dio una
dirección más clara de que teníamos que establecer iglesias
en por lo menos cinco ciudades principales, lo cual hicimos.
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Tenemos que alabar al Señor porque todas estas emigracio-
nes fueron muy exitosas. En sólo un año, más de trescientos
santos emigraron de su ciudad original a otra ciudad. No pla-
neábamos realizar más migraciones porque habíamos enviado
a muchos santos en las primeras migraciones, la mayoría de los
cuales eran estrellas resplandecientes. Sin embargo, en una
localidad que había enviado a ochenta santos, el Señor añadió
doscientos cincuenta, un número tres veces mayor a los que
habían salido. Esto nos hizo sentir más responsabilidad, y
entonces continuamos las migraciones, en las cuales otros
ciento cincuenta hermanos o más se mudaron a otras siete ciu-
dades. En estas migraciones siempre ha habido una mezcla de
santos procedentes de diferentes iglesias locales.

Esperamos que en el futuro las iglesias locales dejen ir a más
personas a las migraciones que efectuaremos a otras ciudades
principales y estratégicas. Estos hermanos que emigran se divi-
dirán en grupos de treinta hermanos como mínimo. Entonces en
cada localidad a donde vayamos, diez o más hermanos de esas
ciudades podrán unirse a nosotros. Con este número, será fácil
que esta emigración empiece la vida de iglesia. De este modo,
seguiremos conquistando más ciudades estratégicas en todos
los Estados Unidos. Originalmente no tuvimos la intención de
propagarnos a países fuera de los Estados Unidos, pero ahora el
Señor nos ha traído personas procedentes de otros países. Esto
es obra del Señor. Esperamos que en los años venideros al
menos uno de cada treinta santos vaya a otros países. Espero
que busquemos al Señor al respecto. Al observar la situación
mundial nos damos cuenta de que el Señor está obrando de
manera rápida para preparar todo para Su regreso. (The
Ministry, agosto/septiembre de 1998, págs. 8-9)

Lectura adicional: La historia de la iglesia y las iglesias locales,
cap. 5; Three Aspects of the Church, Book 2: The Course Of the
Church, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #920
(Traducción provisional

1 La trompeta sonad,
Heraldos sois:

A Jesús proclamad
Como Señor.

El renombrado es,
Di de Su nombre fiel;
Todo se rinda_a Él,

Exalta_al Rey.

2 ¿Quién se levantara?
¿Y quién irá?

Y lazos cortará,
Aun con pesar

Por perdida contad,
Todo lo terrenal,
Gloriándose_en la cruz,

¿Hoy quién irá?

3 Ve, que_el día triunfal,
Más cerca_está;

El tiempo pasará,
Jesús vendrá.

Donde ídolos hay.
La cruz allí alzad;
El alba_anunciad,

Él cerca_está.

4 La trompeta tocad,
¡Jesús es Rey!

Viene_a reinar al fin,
Triunfante es.

El mundo ante sus pies,
Todo será de Él
Sólo Jesús Rey es,

¡Jesús es Rey!
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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