
DÍA 1 Lectura para hoy

La migración

La migración dependerá de la medida en que los hermanos
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Ef.
4:15-16

Sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la Cabeza, Cristo, de quien todo
el Cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las
coyunturas del rico suministro y por la función de
cada miembro en su medida,causa el crecimiento del
Cuerpo para la edificación de sí mismo en amor.

LOS REQUISITOS PARA LA MIGRACIÓN
Y UNA COMUNIÓN EN CUANTO A LA MANERA

DE LA MIGRACIÓN

Es necesario que los nuevos creyentes emigren

Probablemente me preguntarán qué es lo que deben hacer
los nuevos creyentes en su segundo año, después de que han
escuchado durante un año los cincuenta y dos temas que no
avanzan ni cambian. La respuesta es que ustedes deben enviar-
los inmediatamente en migraciones. Si no, es cierto que ten-
dremos que edificar un templo como el de Salomón, debido a que
no habrá un lugar suficientemente grande en el cual podamos
reunirnos.

Por lo tanto, después de un año, cuando un grupo de creyentes
sea levantado, tienen que tratar con ellos acerca de su progreso.
Ellos entonces cuidarán de los nuevos creyentes. Al mismo
tiempo, tienen que hacerles ver que vivimos en la tierra para pre-
dicar el evangelio y para los intereses del Señor; ellos no pueden
escoger sus propias profesiones ni sus propios lugares de resi-
dencia.De este modo,verán que después de uno o dos años podre-
mos enviar quinientas o mil personas. Si un lugar no tiene
iglesia, después de mandar cien o doscientas personas allí, habrá
una iglesia. Después de algunos años podrán enviar a muchos a
los lugares donde el evangelio aún no haya llegado. Tienen que
enviarlos por grupos. (Watchman Nee, Los Asuntos de la iglesia,
págs. 89-90)

y hermanas hayan aprendido las lecciones. Si ellos han apren-
dido las lecciones adecuadamente, pueden emigrar. Por lo que,
debemos ayudar a los nuevos creyentes a servir tanto en los
asuntos  administrativos  como  en  los  asuntos  espirituales.
Todo esto debe ser puesto en práctica por todo el Cuerpo. Tene-
mos que saber cómo tratar con los nuevos creyentes y tenemos
que saber cómo enviarlos. Si no hacemos esto, no sabremos
cómo están las otras iglesias ni sabremos si están o no están
bien. Pero si realmente hacemos esto, ayudaremos a las otras
iglesias en lugar de criticarlas. Tal es nuestra esperanza. Al
mismo tiempo, esperamos que aquellos hermanos que son
enviados sigan en los mismos pasos y establezcan un estándar
elevado. Los que estén dispuestos a unirse a nosotros pueden
hacerlo, y los que sientan temor pueden tener la libertad de
irse. No es suficiente el ser recobrados al estado en que se
hallaban las iglesias en el primer siglo, solamente en doctrina.
Tenemos que ofrecer a Dios todo lo que tenemos. Hoy en día, a
menos que regresemos completamente al principio en nuestro
vivir y práctica, nuestra obra carecerá de sentido. Primero
nosotros mismos debemos ser traídos de regreso. Los colabora-
dores deben consagrarse a sí mismos, y los hermanos y herma-
nas deben ofrecer sus carreras profesionales. Esta clase de
consagración tiene que ser absoluta. Necesitamos producir un
grupo de cristianos que sean diferentes, que se glorían en ofre-
cerlo todo a Dios. Tenemos que ser tal clase de cristianos están-
dares. (Messages Given during the Resumption of Watchman
Nee’s Ministry, tomo 2, pág. 394)

Hacerlo todo de manera coordinada

Siempre debemos movernos, laborar, andar y hacerlo todo no
de manera individual, sino en coordinación.Esto requiere mucho
aprendizaje.El Señor es en verdad misericordioso con nosotros,y
Su gracia es suficiente. Les pido a todos que hagan lo posible por
aprender todos estos puntos. Entonces, no veremos un movi-
miento con base en arreglos y organización, sino el mover del
Señor en el espíritu y con vida. (The Lord’s Recovery and the Pre-
sent Situation of Religion, pág. 62)

Esperamos que todos los hermanos y hermanas también
tengan la práctica de coordinar en sus ocupaciones. Esperamos
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que todas sus ocupaciones sean para el evangelio. Ellos deben
coordinar juntos en sus negocios con el fin de obtener más
dinero para la migración y la propagación del evangelio. Los
estudiantes que asisten a la escuela también deben coordinar
juntos. Espero que ahora ellos aprendan algunas lecciones por
el bien del evangelio para que en el futuro en una migración
puedan sostenerse ellos mismos. (The Collected Works of Watch-
man Nee, tomo 62, págs. 254-255)

Todos los que desean emigrar para propagar la vida de iglesia
deben darse cuenta de que la migración no es un movimiento,
sino el mover del nuevo hombre, es decir, el mover del Cristo
todo-inclusivo en Su Cuerpo; es el mover de Cristo, el Salomón
celestial, en Su palanquín. Para que el Señor se mueva entre
nosotros de esta manera, no debemos funcionar de manera indi-
vidualista; antes bien, debemos funcionar en el Cuerpo de
manera coordinada. Para esto, debemos experimentar a Cristo y
crecer en Él. La medida de nuestro crecimiento será la esfera,
el ámbito, de nuestra función. Si no funcionamos, causaremos
un vacío en el Cuerpo. Pero si funcionamos demasiado, provo-
caremos un cáncer. Como Cabeza del Cuerpo, Cristo conoce per-
fectamente la condición del Cuerpo. Esperemos que por Su
misericordia, el Cuerpo sea guardado, tanto de la falta de funcio-
namiento como del cáncer que puede provocar el funcionamiento
excesivo.

Alabamos al Señor, porque Él nos ha abierto Su Palabra; le
agradecemos por mostrarnos que la necesidad apremiante es
que Cristo se forje en nuestro ser. Cuanto más seamos saturados
de Cristo, más llegaremos a ser, en realidad, miembros del
Cuerpo que funcionan según su medida. Entonces, dondequiera
que estemos, funcionaremos apropiadamente, y el Cuerpo cre-
cerá. (Estudio-vida de Efesios, págs. 782-783)

Lectura adicional: Messages Given during the Resumption of
Watchman Nee’s Ministry, cap. 53; Three Aspects of the Church,
Book 2: The Course of the Church, cap. 3

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

La necesidad crucial: la unanimidad

Lo que necesitamos es la unanimidad. Cuando piense acerca
de este asunto, no piense en los demás; piense en usted mismo,
en la parte que a usted le toca, en su porción con respecto a este
asunto. Nuestra moral no es muy alta debido a que nos falta la
unanimidad y, aun así, queremos poner en práctica las cosas
que el Señor nos ha mostrado en Su recobro. Quizás las ponga-
mos en práctica, pero sin impacto, sin mucha vida y, en otras
palabras, sin mucho fruto.
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Solamente que os comportéis como es digno del
evangelio de Cristo,para que o sea que vaya a veros,o
que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu, combatiendo unánimes junto
con la fe del evangelio.

4:2 Exhorto a Evodia y exhorto también a Síntique, que
sean de un mismo sentir en el Señor.

La necesidad de ser entrenados

Actualmente tenemos la apremiante necesidad de que los
santos emigren a todas las partes de China, pero la condición de
los santos aquí está muy lejos de estar lista. Si ellos se mudasen
ahora, sólo crearían problemas a las iglesias en las otras locali-
dades. Por lo tanto, debemos conducir activamente más entre-
namientos. No subestimen el asunto de la migración. Esto es
más serio que luchar en una guerra, y el entrenamiento reque-
rido para tal acción es más severo.

El primer punto crucial que debemos aprender en este entre-
namiento es la coordinación. El siguiente punto importante es
aprender a tener denuedo. Los entrenantes tienen que apren-
der a predicar al aire libre. Además, tienen que aprender a
hablar con los incrédulos, a cuidar a los creyentes nuevos y a
estudiar la Biblia. (The Collected Works of Watchman Nee,
tomo 61, pág. 224)



Los santos emigraron a diversas ciudades durante los años
comprendidos entre 1970 y 1972 y, al hacerlo, tuvieron
impacto, pero no sucede lo mismo hoy en día. De hecho, las
recientes migraciones a otras ciudades son motivo de preocu-
pación para mí. ¿Tienen ellos la unanimidad en esos lugares?
Si no tenemos la unanimidad, emigrar o no da lo mismo. Sin
moral, tener o no tener un ejército da lo mismo. Lo que hace que
un ejército tenga impacto es su moral. ¿Tenemos la moral en
la iglesia en nuestra localidad? Aquellos de ustedes que emi-
graron a otras ciudades, tienen que preguntarse si tienen
dicha unanimidad. Si no la tienen, han destruido tal migra-
ción. Pierden el tiempo estando allí. Tener reuniones de hogar
sin tener la unanimidad carece de todo significado. Para salir
a visitar a otros y distribuir folletos, se requiere de la unani-
midad. Si carecemos de unanimidad, todo cuanto hagamos
será en vano.

Tenemos que comprender que lo que practicamos en el
recobro del Señor no son prácticas que otros puedan copiar; al
contrario, ello requiere de la vida divina. En cualquier cosa que
hagamos necesitamos la vida divina. Es imprescindible
que ustedes se percaten de cuál es la característica determi-
nante de los ciento veinte discípulos que vemos al comienzo del
libro de Hechos. La característica determinante que divide
los cuatro Evangelios del libro de Hechos no fue el bautismo en
el Espíritu Santo, sino la unanimidad que imperaba entre los
ciento veinte. Si ustedes anhelan experimentar el bautismo
en el Espíritu, tienen que ser partícipes de la unanimidad. Si
entre todos los miembros de una iglesia local impera la una-
nimidad, el bautismo en el Espíritu estará presente. Si uste-
des realmente desean predicar el evangelio de la manera
apropiada, tiene que haber unanimidad entre ustedes. Sin
esta llave maestra, ninguna puerta se les abrirá. La unani-
midad es “la llave maestra que abre todas las puertas”, es decir,
es la llave maestra que nos da acceso a todas las bendi-
ciones descritas en el Nuevo Testamento. (Entrenamiento para
ancianos, libro 7: Ser unánimes para el mover del Señor, págs.
19-20)
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La edificación universal se lleva a cabo
únicamente mediante la edificación local

Es importante que comprendamos que la edificación uni-
versal se efectúa únicamente por medio de la edificación local. Si
no nos edificamos con otros en nuestra localidad, no podemos
esperar ser edificados en ninguna otra iglesia local.Todos los que
tienen el deseo de emigrar para propagar la vida de iglesia,
primero tienen que ser edificados en su propia localidad. Si toda-
vía no han sido edificados en su iglesia local, no deben emigrar.
Uno no puede ser edificado universalmente, si no ha sido edifi-
cado localmente de una manera práctica.

Le damos gracias al Señor por las numerosas iglesias que se
han establecido a través de la migración. También le agradece-
mos por los muchos santos que emigraron, los cuales, por haber
experimentado en cierta medida la edificación local antes de
emigrar, han sido muy útiles. Al mismo tiempo, debemos reco-
nocer que se han generado problemas en algunos lugares, lo
cual se debe al hecho de que algunos todavía no se han entre-
gado por completo a la vida de iglesia. Esto recalca el hecho de
que el éxito de la migración depende del grado de edificación.
Si somos edificados sin ninguna reserva, la migración también
se llevará a cabo sin ninguna reserva; pero si transigimos con
la edificación local, también lo haremos con cualquier migra-
ción futura.

Si nos asimos a Cristo como a Aquel que es todo-inclusivo,
seremos edificados de manera genuina, primero localmente, y
luego, universalmente. Esto nos hará útiles para emigrar y pro-
pagar la vida de iglesia. (Estudio-vida de Efesios, págs. 746,
747, 748)

Lectura adicional: Entrenamiento para ancianos, libro 7: Ser uná-
nimes para el mover del Señor, cap. 1; Estudio-vida de Efesios,
mensaje 88

Iluminación e inspiración:
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Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de
Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales baja-
ron y oraron por ellos para que recibiesen el Espí-
ritu Santo; porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido
bautizados en el nombre del Señor Jesús.

La edificación universal se lleva a cabo
únicamente mediante la edificación local

Si han estado en una localidad por algún tiempo y no han
sido edificados con otros, tiene que haber una razón para esta
falta de edificación. La razón tal vez sea su habilidad natural o
sus dudas en cuanto a la vida de iglesia … La edificación debe
empezar en el sentido local y luego extenderse en el aspecto
universal. Algunos santos no han crecido mucho porque no han
sido edificados en la iglesia local. La razón por esta falta de edi-
ficación es que ellos tienen muchas dudas. Aunque están en la
iglesia local, tienen la tendencia a retirarse o retraerse cuando
ocurren ciertas situaciones en la iglesia. Esto les impide ser
edificados. En lugar de retirarnos o retraernos, debemos estar
dispuestos a ser quebrantados e incluso “arruinados” a fin de
ser edificados con otros. ¡Cuánto afecta esto a nuestro creci-
miento en vida! Si crecemos de esta manera, la vida de iglesia
se extenderá a través de nosotros y con nosotros, y seremos úti-
les en emigraciones futuras.

La propagación del recobro del Señor

La propagación del recobro del Señor se basa en el mover
del Cristo vivo en nuestro espíritu de manera corporativa.
El mover del Señor se encuentra con todos los santos en con-
junto y no de manera individual. Nosotros los que buscamos al
Señor no debemos tener ninguna reserva; al contrario, debe-
mos siempre rendirnos a Él y estar dispuestos a ser quebran-
tados de tal forma que podamos ser edificados en la iglesia de

DÍA 3 Lectura para hoy

Hechos 8:16 declara que antes de la llegada de Pedro y Juan,
el Espíritu Santo no había descendido sobre los creyentes en
Samaria. Esto no significa que estos nuevos creyentes no hubie-
ran recibido al Espíritu Santo en el aspecto esencial cuando
creyeron en el Señor. Conforme a la enseñanza del Nuevo Testa-
mento en Efesios 1:13 y Gálatas 3:2, ellos deben de haber reci-
bido al Espíritu Santo en el aspecto esencial cuando creyeron y
fueron regenerados (Jn. 3:6, 36). Sin embargo, aún no habían
recibido al Espíritu económico para ser identificados con el
Cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no cayó sobre ellos exterior
y económicamente con el fin de que los apóstoles, mediante
los cuales se estableció en Jerusalén la práctica de la iglesia,
pudiesen introducirlos en la identificación con el Cuerpo
de Cristo. Esto difiere del caso de los que estaban en la casa de
Cornelio, quienes, cuando creyeron en el Señor, recibieron al
Espíritu Santo tanto esencialmente dentro de sí para ser rege-
nerados, como económicamente sobre ellos para ser bautizados
en el Cuerpo de Cristo (1 Co. 12:13) y ser identificados con él.
Esto se debió a que en ese caso el evangelio fue predicado direc-
tamente por Pedro, quien desempeñó el papel principal en el
establecimiento práctico de la iglesia.

La propagación del Cuerpo de Cristo

Debemos aprender del modelo presentado aquí, a depender
del Cuerpo en nuestra obra del evangelio. Supongamos que
algunos hermanos emigren a cierta localidad y empiecen
una obra allí. Si estos santos consideran que pueden hacerlo
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nuestra localidad. Entonces, dondequiera que estemos, el reco-
bro del Señor se propagará por medio de nosotros. Esto difiere
completamente de un movimiento humano o de una organiza-
ción. Debemos ser edificados localmente para que avance el
mover genuino de Cristo como Espíritu vivificante por medio
de Su Cuerpo. (Estudio-vida de Efesios, págs. 746-747)



todo, pueden llegar a independizarse del Cuerpo. Esto significa-
ría que en realidad se han convertido en una división,una secta.

En el capítulo 8, este modelo nos revela que la Cabeza del
Cuerpo es soberana. Él dio muchas cosas a los creyentes
en Samaria, pero se reservó el Espíritu económico hasta que los
apóstoles llegaran e impusieran sus manos sobre los creyentes.
Después de esto, el Espíritu económico vino sobre estos nuevos
creyentes.

La actitud de muchos creyentes de hoy difiere en gran
manera de la que tuvieron los santos en Hechos 8. A menudo los
obreros cristianos se consideran aptos para hacerlo todo.
Tal parece que hoy en día es más fácil abrir una “iglesia”
que abrir un restaurante. Al respecto la situación actual es
deplorable.

Cuando los santos emigraron de Jerusalén en Hechos 8, ellos
no fueron a establecer sus propias iglesias. Por el contrario,
ellos propagaron el Cuerpo de Cristo. La obra que se había efec-
tuado en Samaria necesitaba ser confirmada por los apóstoles.
Por tanto, Pedro y Juan fueron a confirmar a los nuevos creyen-
tes, y los identificaron con el Cuerpo al imponer sus manos sobre
ellos. Como resultado de esto, el Espíritu vino sobre ellos en su
aspecto económico para identificarlos con el Cuerpo de Cristo.
Así pues, vemos que la obra que se realizó en Samaria no fue una
obra independiente ni separada. Por el contrario, esta obra real-
mente cooperó con la propagación del Cuerpo de Cristo. La igle-
sia de esa localidad no pertenecía exclusivamente a los santos
que emigraron ni tampoco a Felipe. No, la iglesia en Samaria for-
maba parte del Cuerpo de Cristo. Esto indica que los frutos que
fueron producidos por la migración de los santos y la predicación
de Felipe formaban parte del Cuerpo de Cristo.Así que,a diferen-
cia de la situación actual, la unidad del Cuerpo fue preservada de
manera espontánea. (Estudio-vida de Hechos, págs. 182-184)

Lectura adicional: Crucial Words of Leading in the Lord’s Recovery,
Book 3: The Future of the Lord’s Recovery and the Building Up
of the Organic Service, caps. 6-7

Iluminación e inspiración:

SEMANA 4 — DÍA 3 70

DÍA 4 Lectura para hoy

Orar de manera adecuada
y no tomar decisiones con mucha prisa

Todos debemos aprender a orar y no tomar decisiones con
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Todos éstos perseveraban unánimes en oración, con
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con Sus
hermanos.

6:7 Y crecía la palabra de Dios, y se multiplicaba grande-
mente el número de los discípulos en Jerusalén; tam-
bién muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.

La oración, el Espíritu y la Palabra

El libro de Hechos comienza con el tema de la unanimidad y
recalca mucho la unanimidad. Sin embargo, los primeros discípu-
los no hubieran podido mantener o guardar esta unanimidad si
ellos hubieran escogido diferentes métodos,medios,agentes o sus-
tancias para llevar a cabo el mover del Señor en la tierra.Si leemos
todo el libro de Hechos, veremos que el camino que los primeros
discípulos tomaron al llevar a cabo el mover de Dios en la tierra a
fin de cumplir Su economía neotestamentaria, estuvo compuesto
exclusivamente por tres sustancias: la oración, el Espíritu y la
Palabra. No solamente en Hechos, sino también en todo el Nuevo
Testamento, la oración, el Espíritu y la Palabra fueron usados
para llevar a cabo la economía de Dios. Pero los diferentes grupos
en el cristianismo de hoy recurren a muchos otros medios.Por esta
razón,no me parece que sería de beneficio para el mover del Señor
en el recobro establecer escuelas u otras cosas como éstas. Esto
podría ser una distracción que genere ciertas diferencias entre las
iglesias. Si adoptáramos diferentes maneras de hacer las cosas,
sería difícil guardar la unanimidad. Para guardar la unanimidad,
todos tenemos que aprender a hacer lo mismo de la misma
manera. Las sustancias que constituyen el único camino en el
mover del Señor son la oración y el Espíritu, lo cual tiene por resul-
tado la Palabra. (Entrenamiento para ancianos, libro 7:Ser unáni-
mes para el mover del Señor, pág. 23)



mucha prisa con respecto a salir por causa del mover actual del
Señor. Si hacemos una decisión precipitada sin oración, es posi-
ble que nuestra decisión sea hecha aparte de Dios, el Señor y el
Espíritu. Tal vez sea hecha sólo en nosotros mismos, al igual que
las decisiones hechas por los incrédulos.Los políticos toman deci-
siones por sí mismos sin orar o buscar la dirección del Señor;pero
nosotros tenemos al Señor. Nosotros no estamos haciendo nues-
tra propia obra; estamos cumpliendo Su voluntad. Por consi-
guiente, no debemos hacer nada sin la debida oración. Cuando
comenzaron las migraciones en 1970, oramos mucho en cuanto a
quiénes debían emigrar, a dónde debían ir, cuándo debían salir y
cómo debían salir. Debemos desechar toda decisión que hayamos
tomado sin la adecuada oración y tener un nuevo comienzo. Si
hay algunos que ya han orado, ellos deben orar de nuevo para
recibir una confirmación. Nunca debemos meramente seguir un
“fluir” externo. Antes bien, debemos pedirle al Señor que nos dé
una dirección clara. Toda acción u obra hechas sin la debida ora-
ción es superficial y carece de valor ante los ojos de Dios. Puede
ser considerada como una obra hecha conforme a Mateo 7:21-23.
Algunos le dirán al Señor: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu
nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu nom-
bre hicimos muchas obras poderosas?”. Pero el Señor les decla-
rará: “Nunca os conocí; apartaos de Mí, hacedores de iniquidad”.
Quizás nuestra acción y lo que levantemos no sea algo peca-
minoso, pero si es según nuestra propia preferencia, decisión e
intención y no según la dirección dada por el Señor, a Sus ojos
será considerada una iniquidad.

Todos necesitamos orar. Orar es negarnos a nosotros mismos
y decir: “Señor, que se haga Tu voluntad y no la mía”. Debe-
mos orar mucho con respecto a quiénes deben ir, cuándo, a dónde
y cómo deben mudarse. Sólo entonces podemos tomar una deci-
sión. Demorar nuestra decisión un mes o dos no es demasiado.
Todo aquel que participe en el mover del Señor debe tener clari-
dad, y no simplemente seguir un “fluir” externo. Debemos salir
con una carga y de la manera adecuada, la manera aprobada
ante los ojos del Señor. Esto solamente puede llevarse a cabo con
mucha oración. Necesitamos orar por nuestro futuro, nuestra
visión, nuestra carga y nuestra meta, y por la manera adecuada
de ir a los recintos universitarios.
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Entrenar y enviar a los jóvenes

Los más jóvenes de entre nosotros requieren aún varios años
de entrenamiento. Sin embargo, ellos no deben ingresar a un
seminario. Todo lo que necesitan es permanecer en la vida de igle-
sia “galilea” para tener la experiencia de Cristo y la iglesia. Con el
tiempo, deberán tomar la responsabilidad de ir primeramente a
las universidades más grandes por todos los Estados Unidos para
contactar a los estudiantes. En poco tiempo el número de los san-
tos aumentará en esos lugares. Después de esto, algunos también
deberán ir a las universidades más pequeñas. Al mismo tiempo,
otros recibirán la carga de emigrar a Europa. Puesto que América
y Europa son los dos continentes más importantes respecto a la
situación mundial, el Señor desea ganarlos. Para esto, los jóvenes
deben estudiar las lenguas europeas. Entonces después de unos
años, ellos tendrán la experiencia de Cristo y la iglesia, la expe-
riencia de conocer a las personas y contactarlas así como la habili-
dad de hablarles en su propio idioma.Quizás algunos salgan a una
ciudad importante de algún país europeo donde estudiarán el
idioma por varios años. Durante ese tiempo ellos pueden tener
contacto con sus compañeros de clases y de la escuela. Después de
cierto tiempo, llegarán a ser un núcleo desde el cual el Señor puede
ganar esa ciudad. En cada país de Europa y también en Israel
debe haber un núcleo para la vida de iglesia.

Debido a este propósito, los jóvenes deben tener una carga y
deben orar al Señor para preguntarle si Él desea enviarlos a un
recinto universitario en los Estados Unidos o en Europa. Ésta es la
única manera de tener algo absolutamente nuevo para el Señor.
Todos debemos desechar nuestros conceptos, no debemos tener nin-
guna opinión, estar descargados y apoyar a los que salen con nues-
tras oraciones.Los de más edad deben orar día y noche pidiendo que
los jóvenes lleven a cabo el recobro del Señor de esta manera. Si
tomamos esta manera, el Señor ha de ganar a los Estados Unidos,
Europa e Israel. (The Lord’s Recovery and the Present Situation of
Religion, págs. 60-61, 28)

Lectura adicional: Entrenamiento para ancianos, libro 7: Ser uná-
nimes para el mover del Señor, cap. 2; The Lord’s Recovery and
the Present Situation of Religion, caps. 2, 6

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

No por una obra ni por un movimiento,
sino por emigración

Necesitamos ver cómo efectuar la propagación del recobro del
Señor en los países de Europa. Nuestra ida a Europa no debe
llevarse a cabo por una obra ni por un movimiento, sino por emi-
gración.
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Alimento matutino

Ro.
16:3-5a

Saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en
Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí; a los
cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las
iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia,
que está en su casa…

1 Co.
16:19

Las iglesias de Asia os saludan.Aquila y Prisca,con la
iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el
Señor.

Comenzar de una manera pequeña

Siempre que el Señor comienza alguna obra en la dispensa-
ción neotestamentaria, lo hace según el principio de comenzar de
una manera pequeña. Nosotros consideramos al apóstol Pablo
como un gran hombre, pero el nombre Pablo significa “pequeño”.
Pablo era un hombre pequeño; no era un gran hombre como son
muchos de los líderes religiosos.

Debemos considerar cómo aplicar este principio de manera
práctica en nuestra vida de iglesia hoy. Si algunos de nosotros
emigráramos a otra ciudad para empezar la vida de iglesia allí,
no debemos intentar hacer algo muy grande; eso iría en contra
del principio. Si vamos a construir una pared de catorce pies de
alto, no debemos construirla de catorce pies y tres pulgadas. Es
mejor construirla de trece pies con diez pulgadas. No debemos
intentar hacer algo grande, sino mantenernos pequeños. Cual-
quier tipo de promoción va en contra del principio del servicio en
el Nuevo Testamento. El servicio neotestamentario no comenzó
desde el gran centro religioso: Jerusalén, sino en el pequeño pue-
blo de Nazaret. Es absolutamente diferente del camino que
seguía la vieja religión. (New Testament Service, pág. 9)

Europa ha cambiado, y la gente allí está en busca de algo
nuevo. Así que, nosotros deberíamos ir allí en una manera absolu-
tamente nueva sin llevar con nosotros nada tradicional. Reciente-
mente yo me preguntaba por qué era necesario que pasáramos por
tanta oposición, persecución y hasta rebelión en estos últimos
siete años y medio, desde 1984. Creo que recibí la respuesta. El
Señor nos ha preparado durante estos siete años y medio para que
recibiéramos una nueva manera a fin de satisfacer la nueva nece-
sidad que hay en Europa. Antes de 1984 nosotros no habríamos
podido ir a Europa con algo nuevo en la práctica. Sólo podríamos
haber ido allí con la vieja manera tradicional de reunirnos y servir.
En estos años recientes, he publicado muchos mensajes acerca de
la manera ordenada por Dios.Así,mientras el Señor estaba prepa-
rando a Europa, Él estaba usando el mismo periodo de tiempo, los
últimos siete años y medio,para prepararnos en la manera de reu-
nirnos y servir que Él nos reveló en el Nuevo Testamento.

Debido a los cambios recientes en Europa, la gente allí está
lista para recibir algo nuevo del Occidente … Los jóvenes allí no
quieren ningún elemento viejo del cristianismo. Ellos quieren
algo nuevo. Necesitamos ir a Europa con la nueva manera del
Señor, la manera ordenada por Dios. Debemos ir a Europa por
migración,no por una obra ni por un movimiento.Seremos acogi-
dos cálidamente porque la gente allí quiere recibir cosas nuevas
del mundo occidental.

Algunos emigran allí para vivir al Señor
y servirle de tiempo completo

Algunos pueden emigrar a Europa para vivir al Señor y ser-
virle de tiempo completo. Nosotros debemos ir allí con el propó-
sito de vivir a Cristo y servirle.

Algunos emigran allí para conseguir un trabajo
o hacer negocios y servir al Señor

Algunos pueden emigrar allí para conseguir un trabajo o hacer
negocios y servir al Señor. Un hermano informó que uno de los
mejores negocios para los hermanos estadounidenses en Europa
oriental es la restauración de casas viejas. Esto se debe a que las
casas allí son muy viejas y necesitan mucho trabajo.

Algunos emigran allí para estudiar en una escuela
y servir al Señor

Algunos pueden emigrar allí para estudiar en una escuela y
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servir al Señor. Yo recomendaría que algunos vayan allí a ser
“estudiantes profesionales”. En otras palabras, aquellos que
vayan a estudiar allá, deben hacer planes de permanecer en la
escuela para la obra del Señor en los recintos universitarios.
Cuanto más tiempo permanezcan en la escuela, mejor. Esto se
debe a que ellos pueden invertir su tiempo en tener contacto con
los estudiantes por el bien de los intereses del Señor. Espero que
muchos de nuestros jóvenes vayan a las universidades de Europa
para ser estudiantes profesionales que enseñen las verdades
divinas. Es glorioso y valioso ser un estudiante así, uno que tiene
contacto diariamente con otros estudiantes y les lleve las verda-
des del Señor. Yo creo que algunos de los estudiantes que vayan a
Europa pueden llevar nuevo fruto cada mes igual que el árbol de
la vida en la Nueva Jerusalén.

Todos deben tener la carga de parte del Señor,
y deben estar claros que son guiados por el Señor

Todos los que deseen ir a Europa deben tener una carga de
parte del Señor,y deben estar claros que son guiados por el Señor.

Ir en equipos de por lo menos cuatro santos,
incluyendo una pareja
de treinta a cincuenta años de edad,
en cuyo hogar comenzarán las reuniones

Tenemos la carga de ir a Europa en equipos de por lo menos cua-
tro santos, en donde habrá una pareja de treinta a cincuenta años
de edad, en cuyo hogar comenzarán las reuniones. Cada equipo de
santos que vaya a Europa deberá tener una pareja, y esta pareja
puede tener algunos niños. Esta familia será el centro del equipo.
Trataremos de ayudarles a conseguir un hogar cerca de un colegio
o de una universidad. Esperamos que este hogar sea lo suficiente-
mente grande para hospedar a dos o tres personas. Podría servir
de alojamiento para algunos santos que emigren, para que se hos-
peden allí hasta que puedan instalarse adecuadamente. Las perso-
nas con las que recientemente tengan contacto pueden ser llevadas a
esehogarparatenercomunión.Éstaseránuestramanera.(Lasitua-
ción mundial y la dirección del mover del Señor, págs. 50, 51, 53)

Lectura adicional: New Testament Service, caps. 1-2

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Col.
3:11

Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incir-
cuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; sino que
Cristo es el todo, y en todos.

Ap.
19:7

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque
han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha
preparado.

Nuestra responsabilidad
¿Cuál es nuestra carga? ¿Cuál es nuestra responsa-

bilidad? No solamente tenemos que predicar el evangelio, sino
que también tenemos que portar el testimonio de Jesús, como nos
dice Apocalipsis (1:2,9);debemos ser testigos de Él, como nos dice
Hechos 1:8; y debemos llevar fruto al permanecer en Él, como nos
dice Juan 15:5 y 16. Ésta es la predicación apropiada del evange-
lio. No hay necesidad de emplear trucos. Debemos rehusar a
valernos de trucos, así como Pablo determinó no usar excelencia
de palabras.Nuestra responsabilidad es vivir a Cristo,ser un tes-
timonio vivo de Él en nuestra vida diaria, no conocer nada sino a
Cristo, la persona todo-inclusiva revelada en el ministerio com-
pletador de Pablo y en el ministerio remendador de Juan.

Así, cada vez que nos reunamos, seremos un solo Cuerpo y
un solo y nuevo hombre. No habrá discriminación, no importa
de dónde seamos. ¡Alabado sea el Señor por un país como los
Estados Unidos! Los demás países se componen de personas de
una sola nacionalidad. Alemania, por ejemplo, se compone sólo
de alemanes. Estados Unidos es el único país compuesto por
personas de diferentes razas y nacionalidades; es por eso que
se le llama un crisol de culturas. ¿No creen que es por la sobera-
nía del Señor que existe una nación como ésta justo en medio
de la tierra habitada? ¡Cuán bueno es esto para el nuevo hom-
bre! Aquí no puede haber griego ni judío, negro ni blanco,
oriental ni occidental, “sino que Cristo es el todo, y en todos”
(Col. 3:11).

Nuestra mayor responsabilidad es vivir a Cristo y reunirnos
en nuestra localidad de tal manera que seamos el Cuerpo, el
nuevo hombre, el candelero y la novia. Nosotros nos reunimos en
unidad. El Cristo al cual vivimos y predicamos no está dividido.



DÍA 6 Lectura para hoy

Ir a diferentes países de dos en dos

La propagación del recobro del Señor debe ser considerada
como parte de nuestra responsabilidad máxima y final. Cuando
el Señor estuvo en la tierra,Él envió a los discípulos de dos en dos.
Cuando el testimonio de la iglesia se estaba propagando, Pablo y
Bernabé también salieron de dos en dos. No me cabe duda de que
éste es un principio divino. Supongamos que un grupo de herma-
nos sienten la carga de ir a otros países. ¿Cómo se ganarán su
sustento? No será nada fácil estando en un país nuevo. Sin
embargo, creo que el resto de hermanos que se queden podrían
asumir la responsabilidad de sostenerlos.

Aquellos que van de dos en dos a otros países podrían ir prin-
cipalmente a estudiar, asistir a alguna escuela y a aprender el
idioma. También podrían contactar personas. A los estudiantes
extranjeros les resultará fácil contactar a otros estudiantes y
maestros. Una vez que tengan estos contactos, ellos podrán com-
partirles de Jesucristo. No tendrán que preocuparse por su sus-
tento, pues los santos que están aquí los sostendrán. Esto será
muy fácil de llevar a cabo, y además es la manera bíblica.
Levantar pequeños candeleros

Después de unos cuantos años podría haber un pequeño testi-
monio en muchos países. Los dos que han emigrado a cada lugar,
mientras estudian, trabajan o simplemente contactan a las
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El Cristo de quien testificamos no está dividido. Nosotros le vivi-
mos conforme a esta visión que tenemos de Él. Vivimos al Cristo
que es todo-inclusivo y universalmente extenso, quien, después
de pasar por muchos procesos, es ahora el Espíritu vivificante
como la expresión final del Dios Triuno. Asimismo, nosotros nos
reunimos en cada localidad como iglesia, la cual no sólo es una
asamblea, sino también el Cuerpo, el nuevo hombre, el candelero
y la novia. Además de esto, también practicamos la unidad
genuina en cada localidad: un solo Cuerpo, un solo Espíritu, una
sola ciudad, una sola iglesia. Este vivir es nuestra responsabili-
dad máxima y final. (La situación mundial y el mover de Dios,
págs. 87-88)

personas, podrían conducir al menos diez personas al Señor.
Entonces habría doce personas reuniéndose como un pequeño
candelero. Un candelero no es tan grande como un faro; creo que
la Biblia usa el candelero como símbolo de la iglesia para mos-
trarnos que la iglesia no tiene que ser algo grande.

Supongamos que dos hermanos emigran a Atenas, Grecia,
junto con sus esposas. Si los cuatro están allí estudiando y con-
tactando a otros estudiantes, ¿no creen ustedes que ellos podrían
ganar al menos a diez personas en cinco años? ¡Entonces habría
catorce personas reuniéndose allí como la iglesia en Atenas!
Ellos irían allí,no como misioneros tradicionales, sino como testi-
gos de Jesucristo de la más alta categoría. De este modo, lleva-
rían el evangelio elevado a Atenas; llevarían el conocimiento más
profundo de la Biblia, llevarían a Cristo y llevarían el testimonio
de Jesús, el cual es el Cuerpo, el nuevo hombre, el candelero y la
novia.

Es necesario que reflexionemos sobriamente

Estoy seguro de que ésta puede ser la manera en que el Señor
preparará Su novia (Ap. 19:7-8). Ahora que les he dicho esto, he
cumplido mi responsabilidad. Ahora la responsabilidad recae
sobre ustedes. Al reflexionar en lo que han leído en estos capítu-
los acerca de la situación mundial y el recobro del Señor, ¿qué
harán? ¿Se quedarán donde están para llevar una vida cómoda?
¿Estarán satisfechos solamente con tener buenas reuniones?
Las buenas reuniones son muy amenas, pero ¿no creen que el
Señor los guiará a salir a otros lugares? Sean sobrios y estén aler-
tas para que el Señor les provea la dirección correcta: si deben
quedarse o mudarse, adónde ir y la manera de ir. Si Él los guía
a quedarse, ¿cuánta responsabilidad deberán asumir con res-
pecto a aquellos que por fe van en el nombre del Señor a otros paí-
ses para propagar Su recobro? Un mover así es viviente; es el
mover del Señor por medio de Su Cuerpo. (La situación mundial
y el mover de Dios, págs. 88-90)

Lectura adicional: La situación mundial y el mover de Dios, caps.
5-7

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #1267
(Traducción provisional)

1 Anhelamos emigrar,
Y buscamos Tu rostro, Señor;
¿Quién y cuándo y adónde?, Señor Jesús,
Concédenos ahora Tu bendita gracia.

2 Lo haremos por Tu casa y Tu ciudad,
Lo haremos por Tu reino, Señor;
Para sojuzgar la tierra que está ante nosotros
Todos estamos unánimes.

3 Del Padre, mediante Cristo Jesús,
Por el fluir del Espíritu con libertad;
En nuestro espíritu, sobre la base de la iglesia,
De este modo obtenemos la victoria.

4 Danos la carga de Tu gran plan, Señor;
Deseamos consagrarnos;
Para cumplir Tu propósito santo,
Satúranos cabalmente.

5 Edifícanos, edifícanos,
Permítenos aprender nuestras lecciones aquí,
Envíanos a muchas ciudades
Para arder por la vida de iglesia.

6 Muchos lugares necesitan pioneros,
Que traigan Tu reinado y Tu dominio.
Señor, edifica las iglesias locales
¡Para que venga Tu reino en plenitud!

7 Luego la tierra te dará la gloria,
Y el diablo será derrotado
Cuando Tu reino domine y gobierne,
Todos alabarán Tu nombre glorioso.

8 Días benditos vienen pronto;
Nos regocijamos y te alabaremos;
Con miras a la consumación gloriosa,
Y los días en que regirás como Rey.

SEMANA 4 — HIMNO 80

PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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