
BOSQUEJOMantenernos en el único fluir
de la obra del Señor

para que la iglesia sea propagada
y recibir la misericordia del Señor

para ser salvos de las maquinaciones
de Satanás

Lectura bíblica: Hch. 1:8; 5:20; 6:4, 7; 9:31; 12:24; 19:20

I. El libro de Hechos revela que en el mover del
Señor existe únicamente una corriente divina
en la obra del Señor y que nosotros debemos
mantenernos en esta corriente:
A. La corriente divina, la cual ha estado fluyendo a

través de los siglos, es única y singular; puesto que
únicamente existe una corriente divina y puesto
que el fluir es único, nosotros debemos mantener-
nos en este único fluir (1 Jn. 1:3; Ap. 22:1).

B. Adondequiera que fluye la corriente divina, allí se
encuentran la vida de Dios, la comunión del Cuerpo,
el testimonio de Jesús y la obra de Dios (Gn.
2:10-14; Sal. 36:8-9; 46:4a; Jn. 7:37-39; Ap. 22:1).

C. Cuando nosotros permitimos que el Señor tenga la
preeminencia en todo nuestro ser, de modo que Él
llega a ser nuestro primer amor, Él entonces llega a
ser la corriente divina para nosotros, la cual fluye en
nosotros y desde nosotros como las primeras obras;
las primeras obras son aquellas que son motivadas
por nuestro primer amor por el Señor, que emanan
de dicho amor y que expresan al Señor como nuestro
primer amor; únicamente las obras que son motiva-
das por el primer amor son oro, plata y piedras pre-
ciosas (v. 1; 2:4-5; 1 Co. 2:9; 3:12).

D. El fluir de la vida divina,el cual empezó en el Día de
Pentecostés y ha seguido fluyendo a través de los
siglos hasta el día de hoy, es simplemente una
corriente que logra la meta de Dios, la cual consiste
en edificar la iglesia con miras a Su expresión cor-
porativa (Mt. 16:18; cfr. Ez. 47:1-12).

II. El principio básico de la iglesia es que ella es
eterna y universal; por lo tanto, la iglesia
debe propagarse continuamente en la tierra; el
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crecimiento de la iglesia y la edificación de la igle-
sia se basan en la propagación (Hch.1:8;8:1;9:31):
A. La propagación de la iglesia se produce por medio

del crecimiento en la vida del Señor y el fluir de la
vida del Señor, o sea, el desbordamiento de la vida
(Ef. 4:16; Jn. 7:37-39; Hch. 2:42, 46-47; 5:20; 6:4, 7;
12:24; 19:20).

B. Cuando la iglesia empieza a propagarse, los concep-
tos erróneos son derribados, independientemente
de si éstos son regionales, raciales o mutuamente
discriminatorios; es por medio de la propagación
que toda intolerancia nuestra es eliminada (cfr.
1 Co. 12:24; Col. 3:10-11).

C. Hechos 8 nos muestra que el primer paso en la pro-
pagación de la iglesia consiste en ir a Samaria (vs.
1-25) y el segundo paso era ir a Etiopía, a África
(vs. 26-39); esto nos muestra que debemos predicar
el evangelio a toda tribu y lengua y pueblo y nación,
puesto que la iglesia es universal y necesita ser pro-
pagada (Ap. 5:9-10; 7:9).

D. Hechos 9 nos muestra que Dios escogió a Saulo
(quien más tarde sería Pablo), lo cual es contrario al
concepto humano; nuestros conceptos estrechos y
erróneos necesitan ser quebrantados y derribados
mediante la propagación de la iglesia; debemos
creer que una persona puede estar persiguiendo a
la iglesia en cierta hora, y estar predicando el evan-
gelio una hora más tarde (vs. 10-22).

E. Hechos 10 nos muestra que el mover evangelizador
del Señor sobre la tierra está bajo la administración
que Él ejerce desde el trono celestial y que el evan-
gelio necesita ser propagado a los cuatro rincones
de la tierra habitada, a fin de ganar a toda clase de
personas inmundas (pecaminosas), para luego lim-
piarlas con la sangre redentora de Cristo y lavarlas
con el Espíritu Santo que renueva (vs. 11-12, 15, 28;
cfr. He. 8:1; Hch. 7:56).

F. Hechos 13 revela que en la iglesia en Antioquía,
entre los cinco profetas y maestros que ministraban
al Señor había judíos y gentiles, cada uno de los cua-
les tenía una formación, educación y condición social
diferentes; esto indica que la iglesia se compone de
personas de todas las razas y clases sociales, sin
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importar cuál sea su formación, y que los dones y
funciones espirituales que son dados a los miembros
del Cuerpo de Cristo no se basan en su condición
natural (v. 1; 4:36; Ro. 16:21; Lc. 9:7-9; Hch. 22:3):
1. Por medio de estos cinco miembros del Cuerpo

de Cristo, quienes eran fieles y buscaban al
Señor, el Señor pudo dar un paso muy impor-
tante al apartar a Bernabé y a Saulo para Su
obra y Su mover, que consistía en propagar el
evangelio de Su reino al mundo gentil.

2. Esto fue absolutamente un mover efectuado
por el Espíritu, en el Espíritu y con el Espíritu,
en el cual los miembros del Cuerpo de Cristo,
quienes eran fieles y buscadores, y estaban en
la tierra, coordinaban con la Cabeza, la cual
estaba en los cielos (13:1-4a).

G. En el primer viaje que emprendió el apóstol Pablo
para propagar el evangelio, él fue a Chipre y luego a
Asia Menor para establecer muchas iglesias locales
(13:4b—14:28; Ap. 1:4).

H. Después de que Pablo se separó de Bernabé, en su
segundo viaje ministerial él fue a Europa (Filipos,
Tesalónica,Berea,Atenas,Corinto y regresó a Antio-
quía pasando por Éfeso) (Hch. 15:35-40; 16:6—18:22).

I. En su tercer viaje,Pablo fue de Antioquía a Galacia,
a Frigia, a Éfeso y a Macedonia, y de Grecia fue a
Jerusalén (18:23—21:17).

J. En su cuarto viaje, Pablo fue desde Cesarea hasta
Roma (27:1—28:31).

III. Debemos recibir la misericordia del Señor para
ser salvos de las estratagemas de Satanás,
mediante las cuales él busca estorbar la propaga-
ción y la edificación de la iglesia, y mantenernos
en el fluir de la era, con miras a la edificación de
Su Cuerpo (cfr. He. 4:16; Lm. 3:22-25):
A. Debemos ser salvos de las ordenanzas externas y

muertas, de las opiniones humanas y del yo con sus
viejos conceptos; aquel que reciba la misericordia
del Señor será salvo en estos asuntos; el grado al
cual seamos salvos será el grado al cual la iglesia
podrá ser edificada (Ro. 5:10; Fil. 1:19-21a; 2:12-16;
Hch. 15:1-12; Gá. 2:21; 5:1; 2:4).

B. Debemos aprender de la lección de Pedro para ser
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salvos de los velos de nuestras tradiciones religiosas
y de nuestro viejo pasado, a fin de poder ver y vivir
bajo la visión de la economía de Dios y asirnos a la
verdad del evangelio (Hch. 10:9-16; Gá. 2:11-14).

C. Debemos aprender de la lección de Bernabé para
ser salvos de las opiniones humanas y de las rela-
ciones naturales; ¡son terribles las disputas que
surgen entre los colaboradores debido a relaciones
personales; acuérdense muy bien de esto! (Hch.
13:13; 15:35-40; Col. 4:10).

D. Debemos aprender de la lección de Apolos para ser
salvos de un ministerio carente de la revelación
completa de la economía neotestamentaria de Dios,
y de no ser completamente uno con el ministerio de
la era (Hch. 18:24—19:2; 1 Co. 1:12; 16:10-12).

E. Debemos aprender de la lección de Pablo en Hechos
16:6-12; estos versículos nos muestran el problema
de los obreros que van a un lugar, y luego tienden a
establecerse y a echar raíces, y no están dispuestos
a mudarse; las viejas relaciones, los viejos afectos,
las viejas inclinaciones y los viejos conceptos nos
impiden seguir la dirección interna del Espíritu
que mora en nosotros:
1. El Espíritu Santo les prohibió a Pablo y sus

colaboradores ir a cierto lugar, y el Espíritu de
Jesús no les permitió ir a otro lugar; la prohibi-
ción del Espíritu Santo nos separa, o sea, nos
santifica, y el Espíritu de Jesús nos permite o
no nos permite hacer algo (vs. 6-7).

2. El Espíritu Santo dice “no”para santificarnos,y
el Espíritu de Jesús nos dice “ve” para enviar-
nos en la humanidad de Jesús para cumplir la
voluntad de Dios bajo la cruz.

F. Debemos aprender de la lección de Pablo a practi-
car la vida del Cuerpo y a recibir la palabra del
Espíritu por medio de los miembros del Cuerpo,
obedeciéndola como una palabra que proviene de la
Cabeza (20:23; 21:4, 7-8, 11-14).

G. Debemos aprender del error de Jacobo y de la mez-
cla devastadora que había en la iglesia en Jerusa-
lén (vs. 18-21; Mt. 22:7; 24:1-2):
1. Jeremías habló de la ley de vida que podía ser

escrita en nuestros corazones (Jer. 31:31-34), y
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Pablo habló de la ley del Espíritu de vida en
nuestro espíritu (Ro. 8:2, 4, 6); sin embargo,
Jacobo valoró y exaltó la ley escrita (Hch.21:20).

2. Pablo habló de ser crucificado juntamente
con Cristo y de ser configurado a la muerte de
Cristo por el poder de la resurrección de Cristo;
ésta es la vida que produce el vivir propio
del Cuerpo, el cual en su consumación llega a
ser la Nueva Jerusalén (Gá. 2:20; Fil. 3:10).

3. A la luz de la revelación divina, la carencia más
grande de Jacobo fue la cruz de Cristo; cultivar
el yo no lleva a cabo la economía de Dios, pero
negarnos al yo sí la lleva a cabo.

4. Jacobo se jactó de que en la iglesia en Jerusalén
había millares de creyentes judíos que eran celo-
sos por la ley,pero Pablo mostró celo con respecto
a ganar a Cristo, a ser hallado en Cristo, a cono-
cer a Cristo, a asirse de Cristo, a ir en pos de
Cristo y a exaltar a Cristo, a fin de obtener el
más pleno disfrute de Cristo (Hch. 21:20; Fil.
3:6-14; Col. 1:18b).

H. Debemos aprender de la lección de Pablo para ser
salvos de mezclar las prácticas judías con la econo-
mía neotestamentaria de Dios, lo cual no sólo es
erróneo, sino que también es abominable a los ojos
de Dios (Hch. 21:18-27, 31, 36; He. 10:29).

I. Debemos aprender de la lección de Pablo cuando
apeló a Cesar, utilizando su ciudadanía romana
para salvarse de sus perseguidores,a fin de cumplir
su ministerio hasta el fin (Hch. 22:25-29; 23:10-11;
25:8-12; 26:32):
1. Pablo estaba dispuesto a sacrificar su vida por

el Señor, pero al mismo tiempo, se esforzaba
por vivir más tiempo, a fin de cumplir el minis-
terio que le había encomendado el Señor, tanto
como le fuera posible (20:24).

2. Dios en Su soberanía rescató a Pablo, apar-
tándolo de todos los peligros y trampas y
enviándolo a una prisión tranquila; esto le
proporcionó un ambiente tranquilo y tiempo,
ya fuese en Cesarea (24:27) o en Roma (28:16,
23, 30), para que mediante sus últimas epísto-
las él pudiese liberar de forma exhaustiva a la
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iglesia a través de los siglos la revelación del
misterio de la economía neotestamentaria de
Dios, la cual él había recibido del Señor.

3. A fin de poder evaluar todo el beneficio y prove-
cho que la iglesia ha recibido en estas epístolas
a través de los siglos se requerirá toda la eterni-
dad (véase 25:11, nota 2).

IV. Todos debemos seguir el modelo del apóstol
Pablo y realizar universalmente la única obra
por el bien del único Cuerpo (1 Co. 3:12; 15:58;
16:10; Ef. 4:11-16):
A. La obra en el recobro del Señor tiene como meta la

edificación de las iglesias locales para la edificación
del Cuerpo universal de Cristo (2:21-22;1 Co.16:10).

B. Hoy en día existen cuatro categorías de obreros:
1. La primera categoría se compone de aquellos

colaboradores que satisfacen la necesidad del
ministerio de Dios en la era presente; éste es un
pequeño grupo de personas que han sido discipli-
nadas por el Señor y que están en unanimidad.

2. La segunda categoría se compone de los colabora-
dores más jóvenes; ellos están dispuestos a recibir
la dirección de los colaboradores de más experi-
encia y a coordinar con ellos, y también están
dispuestos a seguirlos y aprender con humildad.

3. La tercera categoría se compone de aquellos que
no están dispuestos a someterse a los colaborado-
res de más experiencia;si bien ellos no pertenecen
a las denominaciones,tampoco están dispuestos a
permanecer en comunión con nosotros.

4. La cuarta categoría se compone de los predica-
dores y los evangelistas independientes que
laboran en las distintas denominaciones.

C. Lo que necesitamos hoy es la primera y la segunda
categorías de colaboradores; en cuanto a la tercera
y cuarta categorías de obreros, lo único que pode-
mos hacer es dejarlos seguir su propio camino; con
respecto a algunos,Dios no les ha asignado seguir el
mismo camino que nosotros, y no nos atrevemos a
decirles nada.

D. En cualquier caso, nosotros estamos aquí para
hacer la obra que Dios nos ha encomendado; no
podemos interferir en la obra de otros, ni estamos
aquí para derribar la obra de ninguno.
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DÍA 1 Lectura para hoy

Si usted lee los Hechos y las epístolas escritas por el apóstol
Pablo,verá que muchas personas de esa época que estaban predi-
cando el evangelio y obrando por el Señor no estaban en la
corriente … En Filipenses 1 el apóstol nos dice que había algunos
que predicaban el evangelio por envidia. Predicaban el evange-
lio, pero no obraban junto con el apóstol; … no estaban en la
corriente del Espíritu Santo … Considere a Bernabé.Al principio
Bernabé obraba con el apóstol Pablo. Los dos estaban en la
corriente. Pero después de cierto tiempo, por alguna razón Ber-
nabé no quería cooperar con el apóstol Pablo. Los dos estaban
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Alimento matutino

1 Jn.
1:3

Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también
a vosotros, para que también vosotros tengáis comu-
nión con nosotros; y nuestra comunión verdadera-
mente es con el Padre, y con Su Hijo Jesucristo.

Ap.
22:1

Y me mostró un río de agua de vida, … que salía del
trono de Dios y del Cordero…

El fluir de la vida divina, que empezó el Día de Pentecostés y
que sigue fluyendo por todas las generaciones hasta hoy, es una
sola corriente. Adondequiera que va, dondequiera que fluye, no
es muchas corrientes, sino una sola corriente. Lea el libro de
Hechos y allí verá que hay una sola corriente. Esta corriente
empezó en Jerusalén y fluyó a Antioquía, y de Antioquía se tornó
a Asia y fluyó allí. Luego un día el Señor quiso que la corriente
fuera a Europa,a Macedonia … De Macedonia la corriente siguió
su senda a Corinto, a Roma, a España y a toda parte de Europa.
Según la historia, de Europa fluyó hacia el occidente, a América;
y del occidente fluyó al oriente y al sur … Esta corriente nunca ha
cesado, y vemos que en cada lugar donde fluyó esta corriente, era
una sola corriente. Era una en Jerusalén, en Antioquía, en Asia,
en Europa y en todo lugar donde fluía … Nunca han existido dos
corrientes. Hay una sola corriente, y usted debe permanecer en
ella. (La corriente divina, pág. 12)

divididos. ¿Se encuentra un relato en los Hechos relacionado con
Bernabé después de esa división? ¡No! … Estaba obrando por el
Señor, pero estaba fuera de la corriente. ¿Ve usted esto clara-
mente? Si estudia con detenimiento la historia de la iglesia, des-
cubrirá que por todas las generaciones siempre ha fluido una
sola corriente del Espíritu Santo. Muchos han obrado por el
Señor, pero no todos han estado en el fluir de la corriente. Si
acepta la misericordia y la gracia del Señor, será introducido en
la corriente que fluye hoy.

El fluir de la corriente del Espíritu Santo es la comunión del
Cuerpo de Cristo.Es similar a la circulación de la sangre que está
en nuestro cuerpo físico. La sangre fluye todo el tiempo de una
parte a otra y viceversa. La corriente del Espíritu Santo funciona
de este modo como la comunión del Cuerpo que fluye entre los
santos de esta tierra.

Del fluir vienen el oro, las perlas y las piedras preciosas. Mire
el cuadro del capítulo 2 de Génesis. Estas sustancias preciosas se
usan para la edificación de la morada de Dios. Donde esté el fluir,
allí se producirá el material para la edificación de la iglesia … El
apóstol Pablo nos dice que la iglesia es edificada de oro, plata y
piedras preciosas. Éstos son los materiales que vienen del fluir
de la corriente del Espíritu Santo. Apocalipsis nos dice que toda
la ciudad, la Nueva Jerusalén, es edificada de oro, de perlas y de
piedras preciosas. ¿Cómo llegaron a existir todos estos materia-
les? Simplemente al fluir la corriente de la vida divina … Sólo el
fluir de la vida divina, la corriente del Espíritu Santo, puede
hacerlo. Ha estado corriendo por generaciones y sigue corriendo
hoy; adondequiera que va, el oro, las perlas y las piedras precio-
sas son producidos para el edificio de Dios. (La corriente divina,
págs. 12-13, 14, 15-16)

Lectura adicional: Permanecer en el único ministerio neotesta-
mentario de la economía de Dios sujetos al debido liderazgo en
el mover de Dios, págs. 43-46; Entrenamiento para ancianos,
libro 1: El ministerio del Nuevo Testamento, cap. 2; Entrena-
miento para ancianos, libro 7: Ser unánimes para el mover del
Señor, cap. 6

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Si una iglesia local no se propaga, la naturaleza de esa iglesia
es demasiado baja, y perderá su carácter universal y eterno. En
principio, la iglesia debe propagarse, y cuanto más rápido, más
lejos y más se propague, mejor. Sin embargo, al hablar de la pro-
pagación de la iglesia,debemos ser cuidadosos.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.
Por el lado del hombre, la iglesia no puede crecer rápidamente, y
no debemos ser ávidos de tener rapidez. Sin embargo, por el lado
de Dios, la iglesia debe propagarse. No mucho tiempo después de
que fue levantada la iglesia en Jerusalén, Dios hizo que Sus hijos
fueran esparcidos a diferentes lugares a causa de la persecución.
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Hch.
1:8

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

8:1 …En aquel día hubo una gran persecución contra la
iglesia que estaba en Jerusalén;y todos fueron espar-
cidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los
apóstoles.

La iglesia no sólo estaba escondida en Dios en la eternidad
pasada; pues, además de ello, fue revelada en el tiempo, produ-
cida en el Pentecostés, propagada sobre la tierra … La igle-
sia … ha seguido propagándose continuamente en los pasados
dos mil años y se ha propagado a todo lugar.

La intención de Dios es que haya una iglesia en el universo;Él
no desea que la iglesia se quede en una sola localidad … Aunque
la iglesia tiene manifestaciones representativas en diversas
localidades, ella es universal, no es local. Por ello, cuando la igle-
sia fue producida el Día de Pentecostés, aunque fue producida en
Jerusalén, su naturaleza no era simplemente la naturaleza de la
iglesia en Jerusalén … La iglesia puede ser producida en un
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, ella no sólo debe ser produ-
cida, sino también propagada. (The Three Aspects of the Church,
Book 2: The Course of the Church, pág. 25)

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. Esto era cierto con res-
pecto a la iglesia en Jerusalén. Ellos tenían muchas tradiciones y
enseñanzas del Antiguo Testamento que hicieron que ellos se
separaran de otros.

Pedro era el apóstol líder que recibió la visión del misterio
de Dios y escuchó las profecías del misterio de Cristo. A pesar de
haber recibido la revelación, él por poco introdujo a la iglesia en
las prohibiciones del judaísmo. En la mente de Pedro la iglesia
pertenecía a Jerusalén y los judíos no debían ir a las tierras de los
gentiles o a pueblos gentiles; sin embargo, la iglesia tenía que
propagarse. Cuando la iglesia empieza a propagarse, los concep-
tos erróneos son derribados, independientemente de si éstos son
regionales, raciales o mutuamente discriminatorios. Cuando la
iglesia empieza a propagarse, estos conceptos son deshechos y
dejan de existir.

En Hechos vemos el proceso de la propagación de la iglesia,y por
medio de esto conocemos el rumbo que la iglesia sigue en la tie-
rra … Hechos 8 muestra que el primer paso en la dispersión de los
discípulos … consistió en ir … a Samaria (vs. 1-25). Samaria está
entre Judea y las tierras de los gentiles, y los samaritanos eran una
mezcla racial de judíos y gentiles.Los samaritanos se consideraban
judíos, pero los judíos continuamente los rechazaban y no los reco-
nocían como tales. Después que los samaritanos fueron salvos, los
santos de Jerusalén se sorprendieron muchísimo y enviaron a
los apóstoles para que los visitaran.Cuando los apóstoles vinieron y
oraron por los samaritanos, el Espíritu Santo de inmediato descen-
dió; fue así como Dios mismo confirmó esta propagación (vs. 15-17).
Era como si el Espíritu Santo le estuviese diciendo a Pedro: “Esto
proviene de Mí; Yo lo he hecho. Ustedes no deben quedarse sola-
mente en Jerusalén; tienen que propagarse”. Dios confirmó que la
iglesia debía ser propagada; así pues, el primer paso en la propaga-
ción de la iglesia fue Samaria. (The Three Aspects of the Church,
Book 2: The Course of the Church, págs. 26-28)

Lectura adicional: The Three Aspects of the Church, Book 2: The
Course of the Church, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

En Mateo 16 el Señor dijo que Él le daría a Pedro las llaves del
reino de los cielos (v. 19) … Así, en el Día de Pentecostés Pedro les
abrió la puerta a los judíos, y luego, en la casa de Cornelio,
les abrió la puerta a los gentiles … En ese momento el Espíritu
Santo oficialmente propagó la iglesia a los gentiles y derribó el
muro.

Debido a que la iglesia es universal, ella también se propaga.
La iglesia más bendecida es aquella que más se propaga. Si una
iglesia local jamás se propaga a otros lugares, tendrá cada vez
más problemas, al grado en que vendrá a ser una iglesia muy

SEMANA 9 — DÍA 3 180

Alimento matutino

Hch.
13:1-2

Había entonces en Antioquía, en la iglesia local, pro-
fetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba
Niger, Lucio de Cirene, Manaén el hermano de
crianza de Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando
éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los
he llamado.

Hechos 9 nos muestra la manera en que Dios escogió a Pablo,
quien entonces se llamaba Saulo … Esta persona que Dios salvó
y escogió para que fuese apóstol no era una persona piadosa que
obedecía a Dios, sino alguien que se oponía a Dios, perseguía a la
iglesia y les causaba daño a los cristianos.

Ananías no podía entender por qué había que predicarle el
evangelio a Saulo.Éste es un concepto humano;por lo tanto,Dios
hizo algo para destruir dicho concepto. Nuestros conceptos
humanos son estrechos y erróneos y, por ende, necesitan ser que-
brantados y derribados mediante la propagación de la iglesia.

Debemos creer que es posible que una persona, en un
momento dado, esté persiguiendo a la iglesia, y una hora más
tarde esté predicando el evangelio. Dios puede hacer esto porque
Él desea propagarse … Después que Ananías recibió la revela-
ción y fue a visitar a Saulo, el Espíritu Santo descendió para con-
firmar este hecho. (The Three Aspects of the Church, Book 2: The
Course of the Church, págs. 29-30)

débil. Por un lado, debemos ser cuidadosos y serios en cuanto a la
propagación de la iglesia, sin ser descuidados ni precipitados
en nada, sin usar métodos humanos para promover la propaga-
ción. Debemos permitir que el Señor labore. Por otro lado, debe-
mos tener claro que la iglesia necesita propagarse,y que debemos
hacer lo posible por levantar iglesias en todo lugar.Si bien esto no
depende de nuestro esfuerzo humano, tampoco debemos restrin-
gir la propagación.

La iglesia en Antioquía también forma parte de la historia de
la propagación de la iglesia (Hch. 13:1). En Antioquía había cinco
profetas y maestros … [entre los cuales había] judíos y gentiles y
personas de diferentes razas … Esto es algo que sólo el Espíritu
Santo pudo haber logrado. La iglesia en Antioquía había sido for-
mada de una manera más completa que lo que vemos en la casa
de Cornelio. La iglesia en Jerusalén no es el modelo; el verdadero
modelo es la iglesia en Antioquía, pues ella había abandonado
totalmente toda influencia judía. Por medio de esta iglesia el
Espíritu Santo podía avanzar y propagarse sin limitaciones.

Sin embargo, por buena y positiva que fuera la condición de la
iglesia en Antioquía, esto no era suficiente; por lo tanto, el Espí-
ritu Santo vino y envió a Bernabé y a Pablo para la obra;y la meta
de ellos era propagar la iglesia (13:2-12). Podemos ver la propa-
gación de la iglesia al seguir los pasos de estos apóstoles.

En el primer viaje que hizo el apóstol Pablo para predicar el
evangelio a los gentiles y establecer iglesias entre ellos, fue a Chi-
pre … [y a] Asia Menor … [donde] estableció muchas iglesias
locales, lo cual representó un paso adicional en la propagación de
la iglesia (Hch. 13—14).

Después que Pablo se separó de Bernabé (Hch. 15:35-39),
salió en su segundo viaje ministerial. Pablo originalmente había
pensado llevar a cabo la obra en la región de Asia Menor, pero el
Espíritu Santo le dio una visión para mostrarle que quería que
fuera a Macedonia, una región de Europa. Así pues, él estableció
varias iglesias locales en Macedonia (16:6—18:22). (The Three
Aspects of the Church, Book 2: The Course of the Church, págs.
32-36)

Lectura adicional: The Three Aspects of the Church, Book 2: The
Course of the Church, cap. 2

Iluminación e inspiración:
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15:5

Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían
creído, se levantaron diciendo: Es necesario circun-
cidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.

39 Y hubo un agudo conflicto entre ellos, hasta el punto
que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a
Marcos, navegó a Chipre.

Cuando la iglesia estaba propagándose, Satanás creó tres
problemas por medio de varias personas. Estos tres problemas
limitaron a la propagación de la iglesia.

El primer problema que encontramos en la propagación de la
iglesia fueron las restricciones y esclavitud impuestas por el
judaísmo (Hch. 15:1-34). Los creyentes de Judea eran judíos que
aún conservaban las tradiciones de judaísmo; ellos tenían una
perspectiva judía con respecto a la iglesia. Debido a esto, intenta-
ban meter a la iglesia en la “caja”del judaísmo.Fue así como Sata-
nás usó la religión humana y la llamada “piedad” para restringir
la propagación de la iglesia. Los judíos … se consideraban los que
mejor podían guardar la palabra de Dios. Así que, Satanás usó
este pensamiento para restringir severamente a la iglesia.

Cuando la iglesia empezó a propagarse entre los genti-
les … Satanás usó el judaísmo para restringir, impedir y estorbar
esta propagación. Esto ejemplifica un principio que siempre
debemos tener presente: las cosas que consideramos piadosas,
tales como las ordenanzas religiosas, las diferentes formas de
adoración, e incluso el conocimiento bíblico, son a menudo cosas
que Satanás usa para restringir a la iglesia. A través de la histo-
ria de la iglesia, cada vez que la iglesia se ha propagado, ha sido
gracias a un grupo de personas a quienes Dios les dio poder para
romper con los rituales, las ordenanzas y la letra muerta, carac-
terísticos de la religión.

Por un lado, debemos obedecer la Biblia, andar a la luz de ella
y acatar las enseñanzas de la verdad … Pero, por otro, debemos
preguntarnos si nuestro conocimiento bíblico y la luz que posee-
mos de la verdad están muertos o vivos. Si tenemos únicamente
doctrinas muertas, esto limitará y frustrará a la iglesia. (The
Three Aspects of the Church, Book 2: The Course of the Church,
págs. 37-38)

DÍA 4 Lectura para hoy
Hechos 15 abre los ojos a la iglesia y permite que ella escape

de la esclavitud del judaísmo y el gobierno de Jerusalén. De este
modo, ella puede propagarse libremente. Satanás quería usar el
judaísmo y a Jerusalén para controlar, restringir, prohibir y res-
tringir la propagación de la iglesia. Pero Dios quería propagarse
a los gentiles hasta lo último de la tierra. Dios quería que toda
la tierra tuviera el testimonio de Su Hijo. Pablo tenía esta visión.
En su Epístola a los Efesios él escribió que Dios quería que tanto
gentiles como judíos llegaran a ser el Cuerpo de Cristo (3:6).

El problema externo de la religión fue resuelto, pero luego
ellos se enfrentaron con un problema interno:Bernabé y Pablo no
podían estar en unanimidad (Hch. 15:35-41). Bernabé quería lle-
var consigo a Marcos para ir a visitar a los hermanos, pero a
Pablo no le parecía esto conveniente, por lo cual se suscitó un
argumento entre ellos. Esta disputa era obra de Satanás. La pro-
pagación de la iglesia se vio seriamente afectada debido a que
Bernabé y Pablo no estaban en unanimidad … Cuando los her-
manos que son colaboradores en la obra tienen diferencias en sus
opiniones, la propagación de la iglesia es restringida.

La disputa entre Pablo y Bernabé hizo que se debilitara la
propagación de la iglesia. Estos dos apóstoles, quienes habían
estado laborando juntos,posteriormente tuvieron que separarse;
Bernabé tomó a Marcos y fue hacia el occidente,a Chipre,y Pablo
escogió a Silas y fue hacia el norte, a Siria y Cilicia (vs. 39-41).
Debemos leer muy cuidadosamente este pasaje de la Biblia, a fin
de descubrir cuál es el pensamiento del Espíritu Santo. Pablo
quería quedarse en Asia Menor donde había laborado previa-
mente, pero el Espíritu Santo le prohibió permanecer allí (16:6).
Luego, él pensó en ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo
permitió (v. 7). Por causa de la propagación de la iglesia, el Espí-
ritu Santo le dio a Pablo una visión, en la cual lo llamaba a ir a
Europa. Después que Pablo vio esta visión, él cruzó el mar de
Asia Menor a Macedonia (vs.9-12).Así pues, la iglesia se propagó
de Asia Menor a Europa y avanzó en dirección sur a las ciudades
de Atenas y Corinto (17:15; 18:1). (The Three Aspects of the
Church, Book 2: The Course of the Church, págs. 41-43)
Lectura adicional: The Three Aspects of the Church, Book 2: The

Course of the Church, cap. 3
Iluminación e inspiración:
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DÍA 5 Lectura para hoy

Los conceptos viejos de Pablo no sólo se manifestaron en su
segundo viaje ministerial, sino también en su tercer viaje.
Cuando Pablo estuvo en Corinto en su tercer viaje,él escribió una
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Hch.
16:6-9

…Habiéndoles prohibido el Espíritu Santo hablar la
palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intenta-
ron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se
lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a
Troas. 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.

Hechos 16:6-12 nos muestra que incluso Pablo experimentó
problemas internos. El Espíritu Santo quería que él saliera a pro-
pagar la iglesia, pero él no entendió la dirección que le dio el Espí-
ritu Santo.Mientras estaba indeciso si debía avanzar o retroceder,
le vino un sueño en la noche en el que se le dijo que fuera a Macedo-
nia, en Europa (vs. 9-10). Esto nos muestra un problema que se
presenta comúnmente entre los obreros del Señor.Una vez que los
obreros vienen a un lugar y se quedan allí por cierto tiempo y se
establecen, ya no están dispuestos a avanzar … Las viejas relacio-
nes, los viejos afectos y las viejas inclinaciones nos impiden ir a
otro lugar; nos hacen incapaces de poder avanzar. Esto se debe a
que no tenemos ninguna visión.

Si Pablo no hubiera sido subyugado por el Espíritu Santo, la
iglesia no habría podido propagarse a Europa … La propagación de
la iglesia a menudo se encuentra con estos tres problemas. El pri-
mer problema es externo,el segundo se presenta entre los colabora-
dores y el tercero se origina en el yo y en los viejos sentimientos
humanos. La iglesia debió haberse propagado a Europa antes, pero
estos problemas retrasaron la propagación. El último problema en
la propagación de la iglesia es el yo.Si nos aferramos a nuestros vie-
jos sentimientos y relaciones, la propagación de la iglesia se deten-
drá indefinidamente. Para escapar del yo necesitamos una visión.
Una vez que vencemos este problema, la iglesia puede propagarse.
Esto se cumple también hoy en día. (The Three Aspects of the
Church, Book 2: The Course of the Church, págs. 43-44)

carta a la iglesia en Roma, en la que expresaba su sentir de ir a
Roma para visitar a la iglesia y desde allí pasar a España (Ro.
1:15; 16:23-24, 28). Este sentir también se menciona en Hechos
19:21. Esto era la voluntad del Espíritu Santo tocante a la propa-
gación de la iglesia. El Espíritu Santo le reveló a Pablo que debía
ir hacia el occidente por causa de la propagación de la iglesia.

Durante su tercer viaje, Pablo fue a muchos de los mismos
lugares donde había estado en Asia Menor, Macedonia y Grecia.
Él fue de un lugar a otro entre estos lugares y regresó a Antio-
quía. Por lo tanto, en principio, Pablo no hizo mucho en cuanto a
la propagación de la iglesia en su tercer viaje. Al regresar de su
tercer viaje, mientras iba camino a Jerusalén, él decidió pasar
por Macedonia y Acacia, en camino a Jerusalén, y después iría a
Roma. Debemos saber que ésta era la voluntad del Espíritu
Santo.En Jerusalén él afrontó algunos problemas y fue apresado
por los judíos (21:27-30).

En Romanos 15 Pablo tenía claro que debía ir a Roma y a
España, y en Hechos 19 dijo nuevamente que quería ir a Roma.
Su sentir estaba muy relacionado con la propagación de la igle-
sia,porque el siguiente paso en la propagación a Europa,después
de haber llegado a Macedonia y Grecia, era ir a Italia, y específi-
camente a Roma. Después de esto, el siguiente paso sería ir a
España.Si el apóstol hubiera llegado a España, según sus pensa-
mientos, habría llegado hasta lo último de la tierra.

Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, él estaba muy
preocupado por Roma,y el Espíritu Santo quería que él fuera allí.
Sin embargo, fue detenido por el enredo interno de su relación
carnal con los judíos … Él no había abandonado completamente
sus conceptos judíos.

Si Pablo no hubiera sido apresado en ese momento, el hecho
de que ofreciera sacrificios habría confundido a los hermanos
gentiles cuando ellos se enteraran de esto. La línea entre las dis-
pensaciones del Antiguo Testamento y el Nuevo, entre la ley y la
gracia, habría quedado nublada. Por consiguiente, ciertamente
fue un error que Pablo regresara allí. (The Three Aspects of the
Church, Book 2: The Course of the Church, págs. 44-45, 47-49)

Lectura adicional: El Espíritu, cap. 12; Estudio de cristalización de
la Epístola de Jacobo, mensajes 1, 3-4, 6

Iluminación e inspiración:
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DÍA 6 Lectura para hoy

Si en los pasados dos mil años, los siervos del Señor siempre le
hubieran permitido al Espíritu Santo avanzar, la iglesia habría
madurado hace mucho tiempo. Si todos nosotros avanzáramos en
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Hch.
20:22-23

Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha de acontecer; salvo que el
Espíritu Santo por todas las ciudades me da solemne
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y
aflicciones.

23:11 …Se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, pues
como has testificado solemnemente de Mí en Jerusa-
lén,asíesnecesarioquetestifiquestambiénenRoma.

El hecho de que Pablo regresara a Jerusalén iba en contra de
cinco asuntos relacionados con el sentir interior y la enseñanza.
En primer lugar, el Espíritu Santo le dio un sentir positivo, pero él
no lo obedeció. En segundo lugar, el Espíritu Santo le dio un sentir
de ser restringido, pero nuevamente él no escuchó. En cada paso
que damos, si no percibimos el fluir, debemos saber que hay un
problema con respecto a lo que estamos haciendo. Tercero, Agabo
le dio una advertencia profética,pero Pablo no hizo caso.Cuarto,él
fue en contra del sentir del Cuerpo. Quinto, él fue en contra de la
clara enseñanza del Señor.El Señor dijo que si experimentábamos
persecución en una ciudad,debíamos irnos de allí y huir a otra ciu-
dad (Mt. 10:23). Pablo no tenía necesidad de regresar a Jerusalén;
él no tenía ningún propósito importante al ir allí, y lo único que le
esperaban eran sufrimientos. Su insistencia en ir estaba relacio-
nada completamente con sus conceptos viejos y naturales.

A pesar de las molestias que le causó su encarcelamiento,
Pablo aprendió una gran lección y escribió muchas preciosas
epístolas estando en la cárcel. No podemos negar este hecho. Sin
embargo, el hecho de que Pablo regresara a Jerusalén fue un
estorbo para la propagación de la iglesia.Siempre hay problemas
y frustraciones cuando damos rodeos en lugar de ir directamente
a determinado lugar. Pablo debió haber ido directamente a Roma
desde Corinto, pero los elementos de vejez presentes en él y su
apego a las ordenanzas lo enredaron e hicieron que diera marcha
atrás regresando a Jerusalén. (The Three Aspects of the Church,
Book 2: The Course of the Church, págs. 50-51)

línea recta sin dar rodeos, las iglesias se multiplicarían y serían
edificadas … Si el Espíritu Santo encuentra un camino recto en
nosotros, no limitaremos la propagación de la iglesia de ninguna
manera.Cualquier inclinación que tengamos con respecto a alguna
relación humana o viejas ordenanzas estorbará la propagación de
la iglesia.Quiera el Señor tener misericordia de nosotros.Aquel que
reciba misericordia de parte del Señor será salvo en estos asuntos.
El grado al cual seamos salvos será el grado al cual la iglesia podrá
ser propagada y edificada. (The Three Aspects of the Church,Book 2:
The Course of the Church, pág. 53)

En la actualidad existen cuatro categorías de obreros. La pri-
mera categoría corresponde a los colaboradores que satisfacen la
necesidad del ministerio de Dios en la era presente; éste es un
pequeño grupo de personas que han sido disciplinadas por el
Señor y que están en unanimidad. La segunda categoría se com-
pone de los colaboradores más jóvenes; quienes están dispuestos
a recibir la dirección de los colaboradores más experimentados y
a coordinar con ellos, y también están dispuestos a seguirlos y a
aprender de ellos con una actitud humilde. La tercera categoría
se compone de aquellos que no están dispuestos a someterse
a los colaboradores de más experiencia, pero que tampoco perte-
necen a las denominaciones; sin embargo, están contentos de
permanecer en comunión con nosotros. La cuarta categoría se
compone de los predicadores y evangelistas independientes que
laboran en las distintas denominaciones. Lo que necesitamos
hoy es la primera y la segunda categorías de colaboradores.

Cuando un colaborador está en cierto lugar, tiene que coope-
rar con la iglesia local en ese lugar.Nunca se debe separar la obra
de la iglesia. Así que, cuando un colaborador está laborando en
cierto lugar, él es al mismo tiempo un hermano más de esa locali-
dad.Cuando la iglesia asigna trabajo a los santos, los colaborado-
res deben considerarse en el mismo nivel que los santos de esa
localidad y, como tales, aceptar el trabajo asignado.

En cuanto a la tercera y cuarta categorías de obreros, lo único
que podemoshaceresdejarlosescogersupropio camino … No pode-
mos interferir en la obra de otros ni estamos aquí para derribar la
obra que ellos realizan. (Messages Given during the Resumption of
Watchman Nee’s Ministry, tomo 1, págs. 147-148)

Lectura adicional: Messages Given during the Resumption of
Watchman Nee’s Ministry, tomo 1, cap. 26
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HIMNO Himnos, #407

1 Sólo en el fluir, laboremos por Dios,
Por Su mente,_en Su forma, como_Él reveló;

Obrando_en el fluir de Su vida_y poder,
Por Su reino, Su_iglesia, en Su_actual mover.

¡Sólo en el fluir!
¡Laboremos por Dios!
¡Sólo en el fluir!
¡Laboremos en co~ordinación!

2 Sólo en el fluir, laboremos con Dios,
En el Espíritu como Él lo_enseñó;

Nunca independiente, obrando_en el yo,
Mas en cuanto_al servicio: en co~ordinación.

3 Sólo en el fluir, laboremos en Dios,
Con la_iglesia, los santos, conforme_a Su luz;

La palabra de vida a todos brindad,
Y seguid Su fluir realizando Su plan.
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