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Alimento matutino

Mt.
6:10

Venga Tureino.Hágase Tuvoluntad,como enel cielo,
así también en la tierra.

1 Co.
12:12

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el
Cristo.

Ap.
11:15

…El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro
Señor y a Su Cristo; y Él reinará por los siglos de los
siglos.

EL LLAMADO A EMIGRAR
Y LAS BENDICIONES DE LA MIGRACIÓN

La obra y responsabilidad de la iglesia
Como Cuerpo de Cristo, debemos aprender a trabajar junta-

mente con Dios. No deberíamos pensar que ser salvos es sufi-
ciente. Debemos preocuparnos por la necesidad de Dios. La
caída del hombre tiene dos consecuencias: la primera es el pro-
blema de la responsabilidad moral del hombre, y la otra es la
usurpación de la autoridad en la tierra por parte de Satanás.Por
una parte, el hombre perdió algo, pero por otra, Dios también
sufrió pérdida. La redención soluciona el problema de la respon-
sabilidad moral del hombre y de la pérdida del hombre, pero aún
no se ha resuelto la pérdida que Dios ha sufrido. La pérdida de
Dios no puede ser restaurada mediante la redención; puede ser
restaurada solamente por el reino.La responsabilidad moral del
hombre fue solucionada por la cruz, pero el problema de la auto-
ridad de Satanás debe ser solucionado por el reino. El propósito
directo de la redención concierne al hombre,mientras que el pro-
pósito directo del reino consiste en acabar con Satanás. La
redención ha ganado lo que el hombre perdió; el reino destruirá
lo que Satanás ganó.

Que Dios abra nuestros ojos para que no nos consideremos
como el centro … La redención fue la sentencia por la cual Sata-
nás fue desprovisto de su posición legal. Ahora la iglesia tiene la
responsabilidad de ejecutar esta sentencia. Cuando Dios vea
que la iglesia haya cumplido esta tarea de manera satisfactoria,
vendrá el reino, y después vendrán el cielo nuevo y la tierra
nueva.

DÍA 1 Lectura para hoy

Cooperar con el Señor para propagar Su recobro

No sólo debemos asumir la responsabilidad de asegurarnos
de que las iglesias del recobro del Señor aumenten en número,
sino también de que el recobro del Señor en un sentido general se
propague en toda la isla de Taiwán. Siempre que hablo de este
asunto, siento una gran tristeza en mi corazón, pues siento pro-
fundamente que no hemos respondido debidamente al llamado
del Señor. En 1948 el Señor nos trajo a Taiwán, y en 1984 ya lle-
vábamos treinta y seis años en este lugar. En los primeros cinco
años que estuvimos en Taiwán, el Señor nos bendijo grande-
mente. No sólo el número de las iglesias aumentó rápidamente,
sino que también el recobro se extendió a toda la isla. El resul-
tado de este crecimiento y propagación fue un incremento del
ciento por uno, pues aumentamos de cuatrocientos santos a cua-
renta mil, y de tres o cuatro iglesias a sesenta o setenta iglesias.
Posteriormente tuvimos algunos tropiezos, nos fuimos cuesta
abajo y hasta nos detuvimos. Desde entonces no ha habido incre-
mento ni propagación. El número de santos ha permanecido
igual, y el número de iglesias ha aumentado pero sólo de forma
mínima.

En 1984 al considerar la situación de los pasados treinta y
pico de años, me sentí alarmado. Según las circunstancias que el
Señor había dispuesto en Su soberanía, todo en el isla era ideal
para la propagación del Señor. Desde todo punto de vista, noso-
tros estábamos más que calificados para propagar el reino del
Señor; sin embargo, no lo habíamos hecho. Sentí que verda-
deramente le habíamos fallado al Señor. Sentí que éste era el
momento correcto para recibir la comisión del Señor, para
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Ahora estamos a medio camino entre la redención y el reino.
Cuando miramos atrás, vemos la redención; cuando miramos
adelante, vemos el reino. Nuestra responsabilidad es doble. Por
una parte, debemos conducir a la gente del mundo a la salvación,
y por otra, debemos estar firmes para el reino. Oh, que tengamos
esta visión y veamos la responsabilidad que Dios le encomendó a
la iglesia. (Watchman Nee, La iglesia gloriosa, págs. 67, 68-69)



asumir esta responsabilidad una vez más y para hacer todo lo
posible para propagar el evangelio, la verdad y las iglesias en
toda la isla de Taiwán. Al mismo tiempo, tomé la firme decisión
de llevar a cabo esta tarea en cinco años. A fin de lograr esto,
hablé de la gran necesidad de añadir cada año quinientos jóvenes
egresados de la universidad para que sirvieran de tiempo com-
pleto. En cinco años llegaríamos a tener dos mil quinientos servi-
dores de tiempo completo.

Pablo tomó la iniciativa de predicar el evangelio desde Jeru-
salén hasta que éste se extendiera a toda Judea, Samaria, Asia
Menor, Europa Oriental e incluso Roma. Todo esto sucedió en
un periodo de aproximadamente treinta años. Hoy en día el
Señor nos ha provisto un entorno muy cómodo y rico. Si no labo-
ramos, ¡seríamos necios y estaríamos carentes de la gracia del
Señor!

Hoy podemos usar el teléfono para convocar una reunión de
ancianos. Los santos de docenas de iglesias en Europa, África y
Estados Unidos pueden reunirse por medio del teléfono para dis-
frutar de una dulce comunión. ¡Cuán misericordiosa es la provi-
sión del Señor! Por lo tanto, todos debemos despertar y entender
que éste es un tiempo para realizar grandes acciones. Debemos
aprovechar las oportunidades y lograr algo. Acudimos al Señor
desesperadamente y le pedimos que Su sangre nos cubra a todos,
a fin de poder pelear la batalla por el reino de Dios en esta tierra.
No estamos aquí para llevar a cabo iniciativas privadas de
pequeña escala. No, estamos aquí para participar en la empresa
universal de nuestro Rey celestial. Estamos aquí cooperando con
el Señor, poniéndonos a Su disposición, a fin de que Su reino
pueda propagarse. Esto no es algo insignificante, pues exige todo
nuestro esfuerzo y participación. (Crucial Words of Leading in
the Lord’s Recovery, Book 1: The Vision and Definite Steps for the
Practice of the New Way, págs. 298-301)

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. 13-14

Iluminación e inspiración:

SEMANA 5 — DÍA 1 84 85 SEMANA 5 — DÍA 2

Alimento matutino

Ap.
1:9

Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en
la tribulación, en el reino y en la perseverancia
en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa
de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús.

12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro.

La propagación de la iglesia
Según lo dicho en Lucas 21:24,Jerusalén ha regresado al pue-

blo de Israel. Éste es el hecho más convincente de que el regreso
del Señor está muy cerca. Por consiguiente, localmente la iglesia
debe aumentar, y universalmente debe propagarse. Como expre-
sión local, muchos santos tienen que salir. No estamos aquí por
nuestros propios intereses, sino para el recobro del Señor. El
tiempo está cerca; el Señor ya viene. Necesitamos cuidar de Sus
intereses y acudir al Señor pidiendo que algunos reciban la carga
de salir. De hecho, todos debemos estar dispuestos a recibir la
carga porque somos los descendientes de Abraham.Abraham era
un extranjero que continuamente viajó por la tierra. Por eso, no
está bien que estemos arraigados en un solo lugar, sino que debe-
mos mudarnos de un lugar a otro. Estamos aquí por los intereses
del Señor. Estamos mal si vivimos en esta ciudad a fin de que
haya una expresión local del Cuerpo del Señor, pero sin tener un
aumento local ni una propagación universal … Debemos estar
vivientes y ardientes todo el tiempo a fin de tener cierto aumento
local y una porción en la propagación universal.

Hoy vivimos en el país más rico de la tierra … Nos es suma-
mente fácil y conveniente ir al norte, al sur, al este y al oeste.
Debemos extender el testimonio del Señor a muchas ciudades de
este país y Canadá, al igual que México, Centro y Suramérica y
Europa. Necesitamos acudir al Señor pidiendo que tengamos el
aumento local y la propagación universal.

El Señor vendrá para juzgar la tierra, pero ésa no es Su meta;
el propósito principal del regreso del Señor es obtener Su novia
(Ap. 19:7-9) … El Señor trabajará conforme al principio de los
vencedores, lo cual quiere decir, que la mayoría del pueblo de
Dios no preparará el camino para Su regreso. Sólo un remanente
cooperará con el Señor, y por Su misericordia, estará firme a



DÍA 2 Lectura para hoy

La preparación de la novia

Apocalipsis 19:7 [dice:] “Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se
ha preparado”. Éste es el último paso, el mover final que cumple
el deseo de Dios. No se trata de que simplemente tengamos una
buena predicación del evangelio, buenas enseñanzas bíblicas ni
buenas reuniones que son conforme a las Escrituras;más bien,se
trata de que tengamos la realidad de los dos misterios, los cuales
son: Cristo como misterio de Dios (Col. 2:2), y la iglesia como mis-
terio de Cristo (Ef. 3:4).

Dios ciertamente ha preparado a los Estados Unidos para
este propósito. Él rige soberanamente la situación mundial. Él
nos ha traído a este país y nos ha dado Su provisión para que sal-
gamos a llevar Su palabra, a propagar Su mover final, a fin de
que se lleve a cabo Su intención eterna.
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Su lado para pelear por Su recobro … El Señor levantará un
pequeño número que tome la posición de los vencedores y coopere
con Él.Éstos serán los representantes de Su Cuerpo,y la posición
que ellos tomen será suficiente para traer de regreso al Señor.

“Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió
por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, viva-
mos juntamente con Él” [1 Ts. 5:9-10] … Debemos aprender
a vivir con Cristo, a ser uno con Él, volviéndonos siempre a nues-
tro espíritu … Debemos vivir con Cristo en nuestro espíritu; ésta
es la manera apropiada de prepararnos.

Si damos este paso de vivir en unión con Cristo, inmediata-
mente cambiaremos.Dejaremos el camino mundano y tomaremos
el camino celestial. Sabemos que Jesús está cerca: Jerusalén ha
sido devuelta, y el mundo entero habla de paz y seguridad. Éste es
el indicio más sobresaliente de que hemos llegado al fin de esta
era. La venida del Señor Jesús es inminente. Por consiguiente,
debemos prepararnos aprendiendo a vivir con Él. Y debemos ser
transformados y edificados en una expresión local de Su Cuerpo a
fin de ser preparados como Su novia para Su regreso. (La expre-
sión práctica de la iglesia, págs. 181, 185, 186, 188)

¿Está claro todo esto que les he presentado? Cuando ustedes se
encuentren con el Señor, ¿podrán disculparse diciendo que no
entendieron? El recobro del Señor no es una obra cristiana común.
Ciertamente el Señor nos ha mostrado algo acerca del mover final
que Él llevará a cabo en la tierra. Ustedes deben presentarle al
Señor lo que han oído y deben orar. Deben tener comunión repeti-
das veces con su cónyuge y con otros que estén cerca de ustedes.

En muchos sentidos Israel ya está preparado para el regreso
del Señor, pero la iglesia aún no está igualmente preparada.
La situación mundial está completamente preparada, bajo el
control de la mano soberana de Dios. Él ha hecho que los Esta-
dos Unidos sea el país más central y más conveniente, y nos ha
puesto aquí. Si usted está al día con lo que está sucediendo hoy
en la tierra, se dará cuenta de que Dios está controlando todo
el mundo bajo el liderazgo de los Estados Unidos, con miras a la
propagación de Su recobro.

¡No debemos estar aquí solamente para ganarnos el sustento!
Eso es demasiado bajo. Reciban la carga de participar en el
mover final de Dios. Entonces comprobarán que Dios es uno con
ustedes, y no habrá ningún problema con relación a su sustento.
No uso la terminología del Antiguo Testamento, diciendo que
recibirán la bendición de Dios, sino que más bien digo que com-
probarán que Dios es uno con ustedes, debido a que ustedes son
uno con Él.

El tiempo es corto, y el final ya está cerca. Si ustedes conocen
la historia mundial y la manera en que se desarrollan los hechos
en la historia, se darán cuenta de que no es probable que Dios
prepare otro país como potencia mundial, a fin de dar otro paso.
Tengo por seguro que Estados Unidos es la última potencia mun-
dial que Dios usará para llevar a cabo Su mover final.Este cuarto
paso, Su mover final, llevará a cabo Su intención eterna de obte-
ner un grupo de buscadores Suyos, personas que le aman, las
cuales vivan a Cristo y sean el candelero en su localidad, a fin de
que Él pueda preparar Su novia. (La situación mundial y el
mover de Dios, págs. 46-47)

Lectura adicional: La expresión práctica de la iglesia, caps. 21-22;
La situación mundial y el mover de Dios, cap. 4

Iluminación e inspiración:

87 SEMANA 5 — DÍA 2



SEMANA 5 — DÍA 3 88

Alimento matutino

Is.
54:2-3

Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus
habitaciones sean extendidas; no seas apocada [no te
limites]; alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas.
Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano
izquierda; tu descendencia heredará naciones y
habitará las ciudades asoladas.

La iglesia no se edifica con las personas que nosotros que-
remos tener, sino con las personas que Dios ha escogido antes de
la fundación del mundo (Ef.1:4).No podemos predecir si nuestros
hijos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros compañeros de
colegio, o nuestros vecinos serán personas de la iglesia. Sola-
mente el Señor sabe. Sólo vayamos en una forma general de
acuerdo con la guía del Señor,y llevamos fruto.No hagamos nada
especial, extraño o peculiar, y no clasifiquemos a la gente. Es
posible que el Señor aun levante a algunos buenos santos
de entre los opositores. Quiénes serán salvos, quiénes serán los
ancianos, quiénes serán los espirituales, solamente el Señor
sabe. Esto no depende de nosotros; depende de Él. Pero todavía
tenemos que hacer nuestro deber para llevar fruto y alimentar a
los corderos. Ésta no es la obra de ustedes, ni mi obra, ni aun
nuestra obra; es la obra del Señor.

Extendiéndose por la migración

En Hechos 8:1 vemos que la persecución vino contra la igle-
sia en Jerusalén, esparciendo de este modo a los santos y for-
zándolos a emigrar. Hechos 11:19 muestra que los esparcidos
predicaron el evangelio cuando salieron, y algunas iglesias
locales fueron levantadas. Los informes volvieron a la iglesia
en Jerusalén, y ésta envió a Bernabé para que tuviera comu-
nión con ellos (v. 22). La extensión del evangelio y de la vida
de iglesia en el primer siglo empezó por la migración de los
santos. La salida de los apóstoles empezó desde Antioquía
(13:2-3).

Por lo tanto, un buen número de los santos en las iglesias
locales deben ser los que emigran; primero emigrando de
ciudad en ciudad, y de estado en estado dentro de este país, y

DÍA 3 Lectura para hoy

Tendencias en la historia

Cuando vine a este país en 1958, algunas personas predecían
la caída de los Estados Unidos. Decían que Estados Unidos estaba
siguiendo el patrón del Imperio Romano, pues se estaba volviendo
corrupto y yéndose a la bancarrota. Yo debatí con ellos. Los Esta-
dos Unidos fueron establecidos sobre un fundamento diferente.
Este país es la única potencia mundial en la historia que no ha
robado a otros países. Ha crecido con sus propios recursos y con su
propia gente. Debido a la vastedad de sus riquezas, no necesita
robar a otros.

El último país para el mover final

Hoy en día se están explotando los recursos naturales en casi
todos los rincones de la tierra, y ya se están acabando. ¿Podría la
humanidad durar algunos siglos más? ¿Tiene todavía tiempo el
Señor para levantar otra potencia mundial después de los Esta-
dos Unidos? No lo creo. Tal parece que Estados Unidos es la
última potencia que el Señor ha levantado para estar a la par de
Su recobro.
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luego emigrando a otros países. Por causa del recobro del
Señor, no debemos ser estrechos en nuestra manera de ver las
cosas y poner nuestros ojos solamente en la iglesia local en la
ciudad donde residimos. Necesitamos tener una visión más
amplia.

Mientras más una iglesia cede a las personas para la migra-
ción, más personas obtiene. Mientras más retiene una iglesia,
más pierde. No traten de retener a las personas. Hagan todo lo
posible para darlas para la propagación del Señor. No sean
estrechos en la manera de ver las cosas, pensando que perderán
algo. Ustedes nunca perderán. Aun si pierden en esta tierra,
ciertamente ganarán en los cielos. ¡Alabado sea el Señor por
el camino de la migración! (La especialidad, la generalidad y el
sentido práctico de la vida de iglesia, págs. 68-69)



A medida que el mover final del Señor va adelante, existe la
necesidad de que este país tan poderoso mantenga al mundo
en paz y conserve el camino abierto. Ahora que tenemos avio-
nes como los jet 747, ya no necesitamos las vías romanas que
fueron usadas en los primeros siglos para la propagación del
evangelio. Sin embargo, para que el recobro pueda ser propa-
gado por medio de estos aviones, se necesita que haya una
situación pacífica. Si no hay paz, la propagación se detendrá.
Para lograr esto, el Señor necesita un país. Los Estados Uni-
dos, en lugar de robar a otras naciones, les ha dado ayuda.
Desde que se acabó la guerra en 1945, los Estados Unidos han
dado billones de dólares a otros países. Tal vez a usted le preo-
cupe que el déficit esté aumentando; sin embargo, el dinero
que el gobierno debe, se lo debe principalmente a su propio
pueblo. Es como un padre que le debe dinero a sus hijos. El
saldo de la cuenta se ve en rojo, pero el dinero se está gastando
en la familia.

Si se abren nuestros ojos, nos daremos cuenta de la era y el
país en que vivimos, en qué consiste el recobro del Señor y
cómo se está desarrollando la situación mundial. Los aconteci-
mientos actuales resultan muy beneficiosos para una sola
entidad: el recobro del Señor. La situación mundial se está
desarrollando por el bien de la propagación del recobro y la
preparación de la novia, y para que los candeleros sean esta-
blecidos y resplandezcan en muchos países. En este recobro
final el Señor no está recobrando enseñanzas secundarias,
sino asuntos muy importantes, especialmente desde la pers-
pectiva de la visión central. Esto es el recobro final del Señor, y
Él tiene a este país para que controle la situación mundial,
a fin de que Su recobro sea propagado. (La situación mundial y
el mover de Dios, págs. 75, 76-77)

Lectura adicional:La especialidad, la generalidad y el sentido prác-
tico de la vida de iglesia, cap. 7; La situación mundial y el mover
de Dios, cap. 3

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

La situación mundial final

[Hemos visto] cómo el Señor dispuso una situación mundial
propicia para llevar a cabo Su mover. Él preparó el Imperio
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Alimento matutino

Dn.
11:32

Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; pero
el puebloqueconoceasuDios seesforzaráyactuará.

2 Ti.
2:21

Así que, si alguno se limpia de éstos, será un vaso
para honra, santificado, útil al dueño, y dispuesto
para toda buena obra.

No es un camino, sino una visión

Hace poco algunos hermanos que toman la delantera me pre-
guntaron cómo deben avanzar las iglesias.Les dije con franqueza
que si me pedían que les mostrara un camino me estaban
pidiendo por más religión. Todos los diferentes caminos no son
más que religión … Quizás usted pregunte: ¿qué cosa no es reli-
gión? ¡El Espíritu vivificante! ¡Los siete Espíritus!

Cuando los hijos de Israel viajaron por el desierto,a ellos no se
les dio un camino por el cual avanzar,sino que más bien siguieron
la nube, el Espíritu … Hoy en día si queremos saber qué hacer,
adónde ir o qué decir, … debemos guiarnos … por el Espíritu.
Romanos 8 nos habla de esto. El justo requisito de la ley se cum-
plirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino con-
forme al espíritu (v. 4). Y debemos percatarnos de que el Cristo
maravilloso está en nuestro espíritu.

No se trata de que aprendamos una manera de hacer las
cosas. ¡Debemos venir y ver la visión! ¡Debemos ver el último
recobro del Señor! El propósito de estos mensajes es simple-
mente quitarles los velos a ustedes para que vean cuál es el reco-
bro final del Señor. El Señor no desea otras cosas; lo único que Él
desea es forjarse a Sí mismo en nosotros. (La situación mundial y
el mover de Dios, págs. 72-74)



Romano para llevar a cabo la redención y propagar el evangelio.
Para que se llevara a cabo la Reforma levantó a Alemania; y para
que el evangelio fuera propagado a todos los rincones de la tierra,
levantó a Gran Bretaña.

A fin de llevar a cabo Su mover final, el Señor necesita que
haya también una situación mundial propicia. Si ustedes exa-
minan la situación mundial actual, estarían de acuerdo en que
los Estados Unidos de América es el mejor lugar para que el reco-
bro sea propagado. Nosotros estuvimos laborando en China
desde 1922 hasta 1949. Muchas personas fueron ganadas, y
muchas iglesias fueron levantadas. Luego, a partir de 1949 todo
el país de China empezó a cerrarnos las puertas. Así que, yo
fui enviado fuera del país, y muchos de mis colaboradores fueron
encarcelados. Esto me produjo una profunda tristeza y desilu-
sión. Sin embargo, ahora ya no me siento desilusionado. De
hecho, me siento muy animado.

El mejor idioma

Hoy puedo ver que si todos estos asuntos que han sido reco-
brados hubiesen permanecido únicamente en el idioma chino,
habrían quedado sepultados, completamente inaccesibles a
aquellos que no conocen el idioma chino.Ciertamente, lo que está
impreso en chino se ha preservado, pero no se ha propagado. El
mejor idioma para la propagación de las verdades es el inglés
estadounidense. Después de que un mensaje es dado, dos sema-
nas más tarde puede ser enviado a todos los cinco continentes en
un idioma universalmente entendido, ya sea en libros impresos,
en casetes o en videos.

El mejor lugar

En toda la historia de la humanidad nunca ha existido otro
país como los Estados Unidos. Cuánto le agradezco al Señor por
un país donde hay libertad de expresión, un gobierno democrá-
tico y constitucional, y toda clase de comodidades modernas y
abundancia de recursos. Hace cuarenta y cinco años yo estuve en
el interior de la China, viajando, predicando y enseñando la
Biblia. Viajé en carros tirados por mulas en caminos que estaban
en pésima condición. Para poder avanzar tan sólo treinta millas
viajábamos desde la mañana hasta la noche. No hay compara-
ción entre esto y la manera en que la palabra puede ser
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propagada hoy desde los Estados Unidos a todo el mundo. Los
aviones vuelan desde aquí a cualquier lugar de la tierra en
menos de veinticuatro horas. Por teléfono podemos comunicar-
nos con Europa, Asia, África y Australia; y las publicaciones y los
casetes pueden ser enviados fácilmente al exterior. El recobro se
propagará. Tarde o temprano, estas verdades serán adoptadas.
Así como la verdad de la justificación por la fe se propagó, tam-
bién se propagará la verdad del árbol de la vida. (La situación
mundial y el mover de Dios, págs. 74-75)

Tener la visión del Señor en Su recobro
y responder al llamado de Su mandato

Necesitamos tener la visión del Señor en Su recobro y necesi-
tamos responder al llamado de Su comisión (cfr. Is. 6:1, 8).

Nuestra consagración y el ser absolutos
para con el Señor deben ser encendidos de nuevo

Nuestra consagración y el ser absolutos para con el Señor
deben ser encendidos de nuevo.Debemos decir: “Señor, todavía te
amo. Deseo amarte más”.

Levantarnos para seguir al Señor
en Su mover actual y ser calibrados
por Sus regulaciones a fin de serle útiles

Debemos levantarnos para seguir al Señor en Su mover
actual y debemos ser calibrados por Sus regulaciones a fin de
serle útiles (Dn. 11:32; 2 Ti. 2:21). Daniel 11:32 dice: “El pueblo
que conoce a su Dios se esforzará y actuará”. Actuar significa
hacer algo noble y digno que pueda ser considerado un logro.
Especialmente en estos días en el recobro del Señor, necesitamos
ser aquellos que se esfuerzan y actúan.

Si hemos de serle útiles al Señor,necesitamos ser santificados
y corregidos de manera específica en muchos aspectos y en
muchas cosas, a fin de ser vasos de honra en este tiempo particu-
lar. (La situación mundial y la dirección del mover del Señor,
pág. 47)

Lectura adicional: La situación mundial y el mover de Dios, caps.
1-2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

Si una iglesia local no se propaga, la naturaleza de esa iglesia
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Alimento matutino

Hch.
16:9-10

Y se le mostró a Pablo una visión durante la noche:
un varón macedonio estaba en pie, rogándole y
diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio
la visión, en seguida procuramos partir para Mace-
donia, dando por cierto que Dios nos llamaba para
que les anunciásemos el evangelio.

La propagación de la iglesia

La iglesia no sólo estaba escondida en Dios en la eternidad
pasada,sino que también fue revelada en el tiempo,producida en
Pentecostés y propagada sobre la tierra.

La propagación de la iglesia no sólo ocurrió en el tiempo, sino
también en la tierra. Después que la iglesia fue producida en
Pentecostés, ha seguido propagándose continuamente en los
pasados dos mil años y se ha extendido a todo lugar.

La intención de Dios es que haya una sola iglesia en todo el
universo; Él no desea que la iglesia se quede en una sola locali-
dad. En otras palabras, la iglesia que Dios desea es una iglesia
que esté en todo el universo y no solamente en un solo lugar.
Aunque la iglesia tiene muchas manifestaciones que la represen-
tan en diversas localidades, ella es universal, no es local. Por esta
razón, cuando la iglesia fue producida el Día de Pentecostés,aun-
que fue producida en Jerusalén, su naturaleza no era simple-
mente la de la iglesia en Jerusalén. La iglesia es universal, no
sólo en Jerusalén. La iglesia fue producida en Jerusalén, pero
no podía mantenerse allí. La iglesia fue producida en Jerusalén,
pero ella no creció únicamente en Jerusalén. La iglesia podrá ser
producida en determinado lugar,pero es imposible hacer que ella
se quede allí para siempre y obligarla a crecer únicamente en ese
lugar.Debido a que la iglesia es universal,no sólo debe ser produ-
cida, sino que también tiene que propagarse. Puesto que la igle-
sia es universal, necesita propagarse. (Three Aspects of the
Church, Book 2: The Course of the Church, pág. 25)

es demasiado pobre, y con el tiempo perderá su carácter univer-
sal y eterno. En principio, la iglesia debe propagarse, y cuanto
más rápido, más lejos y más frecuentemente se propague, mejor.
Sin embargo, al hablar de la propagación de la iglesia, debemos
tener cuidado, pues esta propagación no se promueve mediante
métodos humanos, ni se produce por medio del esfuerzo de la
mano humana. La propagación de la iglesia se produce mediante
el crecimiento en la vida del Señor. En lo que concierne al hom-
bre, la iglesia no puede crecer rápidamente, y no debemos estar
ávidos de hacerlo rápidamente. Sin embargo, en lo que concierne
a Dios, la iglesia debe propagarse. No mucho tiempo después de
que la iglesia fue levantada en Jerusalén, Dios hizo que Sus hijos
fueran esparcidos a diferentes lugares a causa de la persecución.

La propagación de la iglesia puede derribar muchas barreras
y eliminar muchas prácticas indeseables. Sin embargo, en
muchos lugares donde la iglesia se ha levantado, los santos pue-
den tener una mentalidad muy estrecha. Éste era el caso de la
iglesia en Jerusalén. Ellos conservaban muchas tradiciones y
enseñanzas del Antiguo Testamento que los llevaron a separarse
de otros. Si tuviéramos que decir qué pueblo sobre la tierra
estaba cerrado herméticamente a los demás, diríamos que eran
los judíos. Ellos se habían cerrado a los demás y menospreciaban
otros pueblos; además, ellos no se comunicaban con otros.

Pedro era uno de los mejores apóstoles que vio la visión del
misterio de Dios y escuchó las profecías del misterio de Cristo.
A pesar de haber recibido la revelación, él por poco trae la iglesia
a las prohibiciones del judaísmo. En la mente de Pedro, la igle-
sia pertenecía a Jerusalén y los judíos no debían ir a las tierras
de los gentiles ni relacionarse con ellos; sin embargo, la iglesia
tenía que propagarse. Cuando la iglesia empieza a propagarse,
los conceptos erróneos son destruidos, independientemente de si
éstos son regionales, raciales o mutuamente discriminatorios.
Cuando la iglesia empieza a propagarse, dichos conceptos son
deshechos y dejan de existir.

Debemos aplicarnos estos puntos a nosotros mismos, pues me
temo que todavía conservemos muchos conceptos regionales. Por
lo general, esperamos ansiosamente que caiga una lluvia espiri-
tual en nuestra localidad. No nos importa cuando otras localida-
des pasan por terribles periodos de sequía, sino únicamente que
nuestra localidad reciba las lluvias del otoño y la primavera.
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Pareciera que no nos importa en lo más mínimo si las reuniones
en otras localidades son vivientes, y que nuestra única preocupa-
ción es que nuestra localidad tenga la presencia del Señor. Es
muy difícil escapar de esta clase de concepto local y de esta men-
talidad regional.

Es posible que incluso nos reunamos para buscar la voluntad
del Señor, y nos arrodillemos en oración, diciendo: “Oh Señor,
hágase Tu voluntad entre nosotros como en el cielo. De todo cora-
zón deseamos que Tú seas la Cabeza y que reines sobre nosotros”.
Esta oración suena muy espiritual; sin embargo, después de que
nos sentamos y empezamos a discutir adónde debemos enviar a
los hermanos a la obra, alguien podría sugerir: “Mandemos al
hermano Fulano de Taizhong a Kaohsiung porque él realmente
sabe servir y es muy dotado”. Sin embargo, después de esta suge-
rencia los hermanos responsables de Taizhong podrían reaccio-
nar fuertemente y decir: “Pues si hacen eso,Taizhong cerrará sus
puertas”. Por su parte, los hermanos responsables de Kaohsiung
se sentirían muy felices y gozosos, y estarían llenos de alabanzas
al Señor porque han venido orando por esto y sienten que el
Señor finalmente ha contestado sus oraciones.

Si este tipo de cosas suceden en la iglesia, ¿cómo podrá la igle-
sia progresar y propagarse? Debido a que no es fácil derribar los
conceptos regionales que abrigan las personas, existe la necesi-
dad de que la iglesia se propague aún más. Es mediante la propa-
gación que nuestra mentalidad estrecha es eliminada. El Nuevo
Testamento nos muestra que poco después que la iglesia en Jeru-
salén fue levantada, Dios pareció lanzar una enorme piedra en
medio de ella,que fue como una tremenda “bomba”, cuyo impacto
hizo que los creyentes se esparcieran y se vieran obligados a salir
de Jerusalén. Dios intervino porque la iglesia no es ni de los
judíos ni de Jerusalén; la iglesia es universal. (Three Aspects of
the Church, Book 2: The Course of the Church, págs. 26-27)

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. 8-9

Iluminación e inspiración:
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Alimento matutino

Lc.
6:38

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida
y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la
mismamedidaconquemedís,seos volveráamedir.

18:29-30 …No hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o her-
manos, o padres, o hijos, por el reino de Dios, que no
haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el
siglo venidero la vida eterna.

Aprovechar la situación presente

Me siento muy agradecido al Señor porque hoy, especial-
mente en los Estados Unidos, es muy fácil mudarse de un estado
a otro, de una ciudad a otra y de una costa a otra. En cierto
sentido no debiéramos considerar que esto es emigrar, sino sim-
plemente mudarse de casa. En las ciudades metropolitanas
hay muchas ofertas de trabajo, y no hay muchos problemas de
vivienda. Si alguien se muda a un nuevo lugar, en cuestión
de una semana puede conseguir trabajo. No es como era en otros
países en el pasado. Todo esto es para el mover del Señor.

Ser trasplantados para ser fructíferos

El mover por causa del Señor involucra pagar cierto precio.
Involucra nuestros trabajos,negocios,hogares, familias,escuelas
y otros asuntos. Sin embargo, tenemos que pagar el precio. Debe-
mos considerar el propósito por el cual estamos en esta tierra.
Estamos aquí por causa del recobro del Señor. No estamos aquí
por nuestro trabajo, escuela u hogar. Por lo tanto, vale la pena
pagar el precio. Hay un proverbio que dice: “Cuando un árbol es
desarraigado, se muere, pero cuando una persona es desarrai-
gada, se hace más viviente”. Cuanto más salgamos, más vivien-
tes seremos. Es muy fácil envejecernos, pero mudarnos nos
mantiene jóvenes. Asimismo, es muy fácil arraigarnos, pero
mudarnos nos desarraiga. Si queremos ser espirituales, necesi-
tamos ser desarraigados. En el lugar donde ahora estamos, es
posible que tengamos muchos amigos, pero a la vez se nos hace
difícil traerlos al Señor. ¿Qué podemos hacer con esos viejos ami-
gos? Cuanto más tiempo permanezcamos en nuestra localidad
actual, más difícil será conducirlos al Señor. Sin embargo, si



DÍA 6 Lectura para hoy

La migración nos ayuda a crecer en vida,
a practicar el amor mutuo
y a ejercer nuestra función

La migración ayuda a los hermanos y hermanas a crecer en
vida. Si nunca hemos disfrutado ni gustado lo que es la migra-
ción, sencillamente no alcanzamos a comprender cuánto nos
ayuda a crecer. Cuando los hermanos y hermanas emigran a
un lugar nuevo, tienen muy claro que son un ejército que allí
pelea la batalla. Todos están ejercitados y nadie tiene una acti-
tud pasiva. Todos vienen a la reunión preparados para pelear y
en cada reunión están en una guerra. No es de extrañar que
ellos tengan una experiencia mucho más elevada. Ellos reco-
gen el botín de la batalla. Por el contrario, pareciera que los
que permanecen en un mismo lugar no tienen un enemigo con
el cual pelear.

En segundo lugar, los hermanos que emigran se aman unos
a otros. Cuando se mudan a una ciudad nueva, todo es nuevo
para ellos, y sienten la necesidad de amarse, ayudarse, apo-
yarse y cuidarse unos a otros. Yo estuve en el cristianismo por
muchos años, y nunca vi el cuidado mutuo, comprensión y
ayuda tanto como lo he visto en todas nuestras migraciones.
Por último, la unidad es muy prevaleciente entre aquellos que
emigran, y en una nueva iglesia el factor más convincente
es probablemente la unidad. La unidad causa un verdadero
asombro en las personas de esa ciudad. Ellos no saben de dónde
vinieron los santos, y pareciera que de repente hay una reunión
de la iglesia con muchas personas. Cuando algunos vienen a
las reuniones, no sienten que los hermanos y hermanas hayan
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somos desarraigados y trasplantados a otro lugar, será fácil traer
a una o a varias personas nuevas al Señor. Si no creen esto, les
animo a que lo traten. Cuanto más tiempo permanezcamos en
nuestro lugar antiguo, menos vendrá la primavera y más se pro-
longará el invierno. Pero cuando nos mudamos a un lugar nuevo,
tendremos primavera. (The Ministry, agosto/septiembre de 1998,
págs. 14-15)

llegado recientemente, sino que les parece que han estado reu-
niéndose por muchos años. Los santos pueden haber venido
de diversos lugares, pero llegan a ser una sola familia. Ninguno
es extraño ni un visitante, pues todos son miembros de una
familia.

Tercero, cuando muchos hermanos y hermanas están en su
antigua localidad,no son fuertes ni osados.Sin embargo,después
de que se mudan, se vuelven fuertes y todos ejercen su función.
Les animo a todos a salir. Salgan de su antigua localidad, y serán
más osados y fuertes. La migración nos ayuda a crecer en vida,
ayuda a la edificación y nos ayuda a cumplir nuestra función.
Nos ayuda de muchas maneras. (The Ministry, agosto/septiem-
bre de 1998, págs. 15-16)

Aprovechar la oportunidad
de participar en el fluir de la obra de Dios

Cuando una persona recibe la gracia de participar en un
mover especial de Dios sobre la tierra, esto llega a ser la bendi-
ción más grande de su vida. El mover de Dios deja en él una
impresión que jamás olvidará y que vendrá a ser una inagotable
fuente de suministro para él. Quienquiera que participe en este
fluir será muy bienaventurado. Creo, que siempre que alguien
que ha participado en un fluir de esta clase, hace memoria de
lo que pasó, tendrá muchos recuerdos gratos de aquel tiempo. El
avivamiento en el norte de China en 1943 fue un fluir muy pode-
roso; muchas personas fueron ganadas por Dios en ese entonces.
Muchas de las consagraciones que se hicieron no fueron vacilan-
tes sino muy firmes. Aquel fluir de avivamiento ejerció una gran
influencia en todas las iglesias de China después de que terminó
la guerra.Es una gran bendición si una persona puede participar
en el fluir de la obra de Dios, el fluir de un avivamiento, al menos
una vez en su vida. (Three Aspects of the Church, Book 2: The
Course of the Church, pág. 213)

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. 9-10, 18

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #1257
(Traducción literal sin metro ni rima)

1 ¿No los ven en las ciudades
Reunidos en el terreno de la localidad?

Son los candeleros locales, de oro,
Donde el Señor Su hogar halló.

Ésta es la iglesia local, la elegida por Dios,
¡Donde todos los santos uno son!

Ésta es la iglesia local, la elegida por Dios,
¡Donde todos los santos uno son!

2 ¿No los ven reunidos
Elevando sus voces a lo alto?

Todos los hermanos y hermanas
Compartiendo a Cristo y magnificándolo.

3 ¿No oyen cómo todos oran-leen,
Respirando la Palabra viva?

Todos oran, alaban, beben y se alimentan,
¡Cómo gozan del Señor!

4 ¿No los oyen invocar: “Señor Jesús”?
¡Cuánto aman Su bendito nombre!

Y su gozo sólo aumenta,
Al proclamar Su señorío.

5 ¿No han oído sus aleluyas,
Como trueno ensordecedor?

¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡El enemigo arrojado es!

6 ¿No los ven emigrando?
Alabado sea el Señor por Su mover,

Por Su iglesia en toda ciudad,
¡Para Su retorno apresurar!

7 ¿No ven que el Señor ya viene
Por la iglesia por la que Él murió?

En las iglesias ahora Él prepara
A Su santa novia, la elegida.

Ésta es la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga,
¡Llena de la gloria del Señor!

Ésta es la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga,
¡Llena de la gloria del Señor!
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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