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A todos los santos y las iglesias en el recobro del Señor: 
 
Por varios años, el sitio web The Bible—Recovery Version (bibleread.online en inglés; biblialeer.online en español; 
bible-ru.ru en ruso) ha brindado acceso ilegal a la mayoría de las publicaciones del ministerio correspondientes a 
Living Stream Ministry y Bible Book Depot, así como la aplicación Android correspondiente para dispositivos mó-
viles. Muchos santos utilizan estos recursos para leer publicaciones del ministerio, incluyendo la Santa Biblia Ver-
sión Recobro y los mensajes del Estudio-vida. Hoy, debemos emitir una seria advertencia con respecto a este sitio 
web y dicha aplicación. 

El sitio web The Bible—Recovery Version fue creado en Kiev, Ucrania, por el hermano Ruslan Skuratov. Por 
muchos años este sitio web ha ofrecido ilegalmente libros del ministerio, himnos y otros materiales, todos los 
cuales fueron tomados sin permiso de publicaciones con derechos de autor correspondientes a BBD o LSM. Los 
hermanos de BBD responsables por la obra de publicación en el mundo de habla rusa han intentado repetidas 
veces tener comunión con Skuratov, pidiéndole que respete los derechos de autor correspondientes a LSM y BBD 
y que desactive su sitio web, pero cada vez Skuratov ha rechazado rotundamente esa comunión. Él continuó 
desarrollando su sitio web y en cierto punto incluso comenzó a presentar acusaciones en contra de BBD. Después, 
LSM, en comunión con la obra en Ucrania y la iglesia en Kiev, pidió repetidas veces a este hermano que eliminara 
los materiales ilegales, y cada vez él se rehusó. Finalmente, LSM contactó a Skuratov mediante una firma legal 
ucraniana, pero aun así se negó a acatar la orden. 

En adición al sitio web The Bible—Recovery Version, en el 2016 Skuratov creó una aplicación Android que ofrece 
el contenido de su sitio web. 

Además de la violación a la ley de los derechos de autor por parte de Skuratov al ofrecer material cargado ilegal-
mente, él recientemente comenzó a referir a sus lectores a materiales publicados por aquellos que se oponen al 
recobro del Señor. Estos materiales contienen veneno espiritual que puede infligir un grave daño espiritual a los santos. 

En particular, una versión en línea del libro de John Ingalls titulado Speaking The Truth in Love recientemente 
fue cargado a este sitio web, y fue promovido llamativamente en su página principal. Desde 1987 hasta 1989, el 
difunto John Ingalls incitó una seria rebelión en Anaheim, California, contra el recobro del Señor. Esta rebelión 
se esparció y afectó una gran cantidad de santos e iglesias. Como resultado de esa rebelión, santos abandonaron 
el recobro del Señor. Algunos fueron tan desanimados que incluso perdieron su fe en el Señor y en Su verdad, y 
se fueron al mundo. Más adelante, él publicó más libros en los cuales continuó oponiéndose al recobro del Señor 
y envenenando a los santos. Ahora su libro está siendo presentado gratuitamente en el sitio web The Bible—
Recovery Version a la par con los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. 

No queremos que ninguno de los santos sea envenenado espiritualmente por esta clase de material. Por tanto, instamos 
a todos los santos a que no usen el sitio web The Bible—Recovery Version, que no instalen su aplicación Android en 
sus dispositivos y que no ofrezcan o recomienden los mismos a otras personas, especialmente a los nuevos creyentes. 
Si dicha aplicación ya está instalada en sus dispositivos, los alentamos a que la eliminen de inmediato. Deberíamos ser 
fieles respecto a ser apartados para el Señor y no tocar la muerte (Nm. 19:11, 13-16; Lv. 11:31). Al usar este sitio web 
y esta aplicación, es posible que usted se envenene a sí mismo y envenene a otros sin percatarse de ello. 

Que el Señor nos resguarde en la unidad del Espíritu para la edificación de Su Cuerpo. 

En Él, 

 

Los hermanos que velan por Living Stream Ministry 


