
La Biblia, la Palabra de Dios

Mensaje 3 (Parte 2)

Conociendo a Dios a través de la Biblia 
como la Palabra escrita de Dios y 

por Cristo como la Palabra viva de Dios (1)

Lunes

Juan 1:18 – Nota de pie 181

Juan 5:39-40 – Nota de pie 391

I. La Palabra de Dios es la definición, explicación y expresión
de Dios—Juan 1:18:

A. La Biblia es la Palabra escrita de Dios - Heb. 1:1-2; Lc
24:44; 2 Ped. 3:15-16; Col. 1:25.

B. Cristo es la Palabra viva de Dios: Juan 1:1, 14; 1 Jn 1:1 y
nota 15; Apoc. 19:13.

C. Siempre que leamos la Palabra escrita, la Biblia, debemos
contactar a Cristo como la Palabra viviente - Juan 5:39-40.

Incluso en nuestra lectura diaria quiero animarlos. Yo se muchos
de nosotros tenemos el hábito de leer la Palabra, pero a menudo este
hábito necesita ser fortalecido, reforzado, porque cosas entran.
Recuerdo que hubo un tiempo a finales de los años 70 de la primera
gran tormenta que experimentamos en las iglesias en América del
Norte. El recobro del Señor vino aquí a finales de los 50 y principios
de los 60, y disfrutamos de un período que fue simplemente
maravilloso, todos concentrados en seguir adelante. Luego, a
mediados de los 70, sucedió algo y tropecé, estuve confundido por un
tiempo. Incluso me preguntaba, ¿podría esto realmente ser la iglesia?
Si tales cosas suceden, ¿podría ser esto realmente la iglesia? En ese
momento, cuando esto sucedía, vivía en la costa oeste en el Condado
de Orange, primero en Anaheim y luego en Irvine. Ni el hermano
Witness Lee, ni tampoco ninguno de los colaboradores hablaron nada
públicamente durante el año en el cual estábamos pasando por todas
esas cosas. Nadie se dirigió a hablar de este tema. Pero más bien
recuerdo que nuestro hermano, en el transcurso de un año, visitó casi



todas las Iglesia en América del Norte. Si obtienes el libro The
Collected Works of Witness Lee y miras en 1977 y 78, podrás seguir
todos los lugares a los que él fue a visitar, muy interesantes. Yo
estuve en algunas de esas conferencias en el sur de California y en
Nueva York. El tema de las cosas que compartió fue, al menos por lo
que recuerdo, había otras cosas, pero lo principal era permanecer en
el Señor - Juan 15. Hubo una tormenta y, estaban sucediendo cosas
pero él solo hablaba acerca de permanecer en el Señor, en casi todas
las conferencias. 

Esta fue la primera vez que vi una reunión que terminó con
preguntas y respuestas. No estaba acostumbrado a eso, usualmente
tenemos testimonios, pero esa noche, solo preguntas y respuestas.
Recuerdo que en ambos, en su compartir y en sus respuestas, el
hermano enfatizó estos 3 prácticas. Número uno, dijo: "Tienes que
leer la Biblia." Porque razón un ministro del Señor tiene una
conferencia y en la conferencia le dice a los congregantes que tienen
que leer la Biblia. Probablemente fue porque hubo un sentir de que no
todos estaban leyendo la Biblia. Hubo un animar muy fuerte a que se
leyera la Biblia todos los días, ya sea un capítulo, dos capítulos o
cuatro capítulos. Si lees cuatro capítulos todos los días, lograras
terminar de leerla en un año. Entonces la segunda cosa que mencionó
fue que debemos confesar nuestros pecados. Hablamos de esto ayer.
Y el tercer punto fue que deberíamos tener avivamiento matutino por
la mañana. 



Martes

Heb. 1:1-2 – Notas de pie 11, 12

En aquel tiempo la vida corporativa era tan fuerte; nos encantaba
estar juntos. Para nosotros, reunirnos con los santos era el mayor gozo
en la tierra. Habíamos encontrado el recobro del Señor, pero casi
exclusivamente, nuestra vida de iglesia era muy corporativa. Recuerdo
que en mi barrio, en Nueva York, teníamos avivamiento matutino
corporativo por las mañanas. A las 6:00 o 6:30 de la mañana teníamos
25 santos en la sala de casa. En varias partes de la ciudad teníamos
grupos de santos que a las 6:00 o 6:30 tenían avivamiento corporativo
matutino. Yo estaba en la secundaria cuando caminamos a la parada de
autobús en la esquina, la mayoría de los santos se iban a trabajar y yo
me iba a la escuela. Luego, por supuesto, teníamos nuestras reuniones
y, a menudo, después de la reunión, teníamos otra reunión después de
la reunión, porque queríamos estar juntos ¡todo el tiempo! Pero para
muchos de los santos, la única vez que abrían la Biblia era cuando
estábamos juntos. Este hábito de leer personalmente, incluso de tener
tiempo personal con el Señor, no fue tan reforzado. En realidad, ¿Sabes
quiénes eran los tenían tiempo personal con el Señor? Los santos en el
recobro del Señor que provenían de la cristiandad. ¿Sabes quienes leían
la Biblia todos los días? Los santos que venían a la vida de la iglesia,
de otros lugares cristianos. Estos santos lo hacían porque ya tenían la
costumbre de antes, no porque se promoviera esta práctica. Pero parece
que nuestro hermano descubrió que esto era una debilidad. ¿Y sabes lo
que puso esto en evidencia? La tormenta que tuvimos. Cuando esto
sucedió, muchos de nosotros, los más jóvenes, fueron engañados. 

Luego de allí salió el ánimo de leer la Biblia y tener un
avivamiento matutino personal. Se dio una especie de ayuda. En ese
tiempo nosotros no teníamos el libro La Santa Palabra para el
avivamiento matutino y las iglesias solo designaban algunos versículos
para el avivamiento matutino a diario. Ese fue uno de mis servicios, yo
escribía mejor en ese entonces. El hermano nos animó: una forma de
tener tiempo personal con el Señor es tomar un libro de la Biblia, y
talvez hoy orar-leer el capítulo 1 versículo 1, talvez el versículo 2. Al
día siguiente, orar-leer el versículo 3. Al siguiente, orar-leer el
versículo 4 y tal vez sientas que el versículo no es tan rico; está bien,
lee la mitad un capítulo, elige uno o dos versículos y lee todo el libro.



Miércoles

1 Cor. 1:7-9  – Notas de pie 81, 82, 91

Entonces, ya sea quizás por mi ignorancia o mi ingenuidad, el
primer libro que elegí fue 1ra de Corintios. Los primeros 9 versículos
de 1ra Corintios, capítulo 1 comienza con frases sobresaliente como
"a la iglesia de Dios que está en Corinto" y a los "santos llamados" y
"Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión." Luego el
versículo 10 dice "He sido informado…, que hay entre vosotros
divisiones." Así que de todos modos, estos fueron los versículos que
había elegido, así que ore, "que hay entre vosotros divisiones. Oh
Señor Jesús, sálvanos de las divisiones, oh Señor Jesús, hay
divisiones entre ustedes." Entonces, mientras iba avanzando seguí
orando-leyendo hasta que llegue a unos versículos en el capítulo 6
que dicen "el hermano va a juicio contra el hermano ¡amén!" Luego,
capítulo 5: "Hay un pecado entre ustedes, amén, eso ni siquiera se
menciona entre los gentiles, amén." Ni siquiera mencione el pecado,
pero sabes lo que vi cuando estaba orando-leyendo esto: ¡que en la
iglesia del primer siglo habían problemas! 

Y luego estaba leyendo en mi lectura diaria y llegué a Hechos y
en el capítulo 20, ¿sabes lo que dice? Pablo dice que después mi
partida, entraran en medio de vosotros, lobos rapaces, que no
perdonaran al rebaño, ¡espérame un minuto!, esto coincide con lo que
está sucediendo. ¿Sabes qué? Eso me reforzó y vi que solo porque
hay problemas, no significa que esta no sea la iglesia. Debemos ser
fieles a la visión. No estamos de acuerdo con los problemas; solo
debemos conformamos con los problemas; orar y tomar la manera de
Pablo. 

¿Cuál es la manera de Pablo? ¿En cuál libro del Nuevo
Testamento se trata con la mayoría de problemas? En 1ra Corintios,
pero también este libro tiene 19 o 20 cosas de Cristo. ¿Te das cuenta
de que si en el Nuevo Testamento no hubiese habido problemas,
nuestro Nuevo Testamento sería muy corto? En la mayor parte del
Nuevo Testamento vemos hermanos que están respondiendo a
problemas, incluso el evangelio de Juan. Juan estaba luchando una
batalla para demostrar que Jesús es Dios. Si no fuese por esos
problemas, solo hubiésemos tenido tres Evangelios. Y es posible que
no hubiésemos llegado a tener 14 epístolas de Pablo, tal vez 3. Ven
el trasfondo oscuro; todas las situaciones le dan al Señor una



oportunidad para traer a Cristo. ¿Saben santos cómo fui fortalecido?
Al leer el Biblia. Y la palabra me habló. Me gusta animarte con esos
tres prácticas: qué tal si leemos la Biblia todos los días, confesamos
nuestro pecados todos los días, y tenemos un tiempo personal con el
Señor todos los días.  



Jueves

Mat. 15:21-25 – Notas de pie 211, 221, 222, 241, 252

II. La Biblia entera, particularmente los cuatro Evangelios son
una revelación de Cristo como la expresión de Dios—Mat.
1:1-17; Lc 24:27; Apoc. 1:1:

Entonces, lo que tenemos aquí en este bosquejo, son, creo, 14
casos del Señor Jesús en Su ministerio. No tengo la intención de
cubrirlos todos. Solo seleccioné unos cuantos, y les dejo el resto a
ustedes. Todos estos nos muestran algo sobre nuestro Señor que tal
vez no sabíamos antes; no solo por su propia Palabra, sino que
también por sus acciones, o a veces su falta de acción. Sabes que
Cristo expresó a Dios, incluso cuando no hizo nada. A veces en lo
que haces expresas a Dios, y a veces expresas a Dios en no hacerlo. 

Mateo 15, versículos 21 al 28, está el primer caso, el caso de la
mujer Cananea. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con
la historia, pero puede que haya algunos que no están tan
familiarizados, así que tomemos un poco de tiempo. "Saliendo Jesús
de allí, se retiró a las partes de Tiro y Sidón." Si conoces esta
geografía, está muy al norte y hacia la costa, así que Él no está en
Jerusalén o Judea, está al norte. "Y he aquí, una mujer Cananea que
había salido de esos confines clamaba, diciendo: ¡Ten misericordia de
mí, Señor, hijo de David! Mi hija sufre mucho estando endemoniada.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose Sus
discípulos le rogaron, diciendo: Despídela, porque viene gritando
detrás de nosotros." ¿Alguna vez te has preguntado sobre el versículo
23? "Pero él no le respondió palabra." Ahora la segunda parte es
"¡Sus discípulos le rogaron, diciendo: Despídela, porque viene
gritando detrás de nosotros!" Eso no es sorprendente porque ya hemos
llegado a conocer a estos discípulos. Cuando algunos querían traerle
al Señor los niños pequeños, la actitud de ellos era: "¡No tiene tiempo
para los niños pequeños!" En realidad, ese es otro caso más adelante.
Los discípulos no tenían compasión, ni piedad, pero nuestro Señor
está lleno de compasión, ¿no es así? Entonces, ¿alguna vez te has
preguntado sobre el comienzo del versículo 23? ¿Pueden ver este
cuadro? El Señor está caminando en este lugar y a su alrededor están
los discípulos que son como guardaespaldas del servicio secreto. Y
esta mujer viene detrás y clamaba, lo que significa que lo dijo en voz



alta, "Ten misericordia de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija sufre
mucho estando endemoniada." Ella está orando por su hija. ¿Cuál es
la respuesta del Señor? Nada. ¿Alguna vez notaste esto? ¿Alguna vez
te molesto esto? Cuando yo leí esto, dije: "Señor, eso fue un poco
grosero; ¡Tú no eres así! ¿Talvez estabas teniendo un mal día? El
señor no tiene días malos. ¿Por qué no le respondió? 

De todos modos, los discípulos vienen y le dicen, "Señor,
despídela; porque viene gritando detrás de nosotros." Él respondió y
dijo:" No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel." ¿Cuál es el punto aquí? No está diciendo: "No vine por ti"
porque ella es Cananea, es una gentil. ¿Notaste esto? ¡Creo que es
mejor no decir nada! ¡Esto es incluso más grosero! "¡Señor, ten
piedad, mi hija, mi hija!" yo no vine por ti." ¿Te imaginas al Señor
diciendo eso? "Vine por ellos, no vine por ti." Eso está muy fuera de
lugar. ¿Entonces que pasa? 'Pero ella vino y lo adoró diciendo: ¡Señor
socórreme! Pero el respondió y dijo que no está bien tomar el pan de
los hijos y echarselo a los perrillos. ¡Oh, qué respuesta! Entonces ella
dijo: "Sí Señor" y luego Él dijo: "¡Oh mujer, grande es tu fe!" ¿Qué
tipo de intercambio es este?



Viernes

Mat. 15:26-28 – Notas de pie 261, 262, 271

Todo cambió cuando ella dijo: "Señor, socórreme". Entonces Él
le respondió directamente. Por favor considera que la escritura nos
dice primero que ella es Cananea y vino diciendo: "Señor, hijo de
David." "Señor, Hijo de David" no es un título que nosotros como
gentiles debemos utilizar. Los El título de Hijo de David no es para
nosotros los gentiles. Decirle "Señor, Hijo de David"es un título para
los judíos. Ella es Cananea; ¿Cómo pudo ella incluso obtener esta
frase Hijo de David? No estoy seguro, pero yo creo que va algo así.
Su hija está sufriendo; tal vez alguien dijo: "¿Te recuerdas del hombre
que oímos, que es de Judea, que cura a la gente? Escuché que está
aquí." ¿Te imaginas como ella se sintió al escuchar esta noticia? ¿En
serio, él está aquí? Esta es mi única esperanza. Tengo que ir a verlo,
para que él sane a mi hija. ¿Cuál es su nombre? Creo que su nombre
es Jesús, pero creo que lo llaman "Hijo de David". Creo que alguien
le dijo a ella que lo llamaban "Hijo de David" y ella usó este término,
tan formal. Cuando finalmente ella se derrumbó y le dijo: "¡Señor,
socórreme!" entonces fue que él se dirigió a ella. 

Hay un significado dispensacional en esta historia, pero no lo voy
a cubrir en este momento. Lo que me gustaría mostrar es que por lo
que veo aquí, al Señor no le gusta la formalidad. El señor no aprecio
esas palabras ensayadas. Cuando venimos a Él, tenemos que hablarle
de nuestro corazón: "Señor, ayúdame. Señor, ayúdame" Toda la
escena cambió cuando ella dijo: "Señor, socórreme". Y luego dijo:
"No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Ella
lo entendió. El cuadro que Él quiere dar es: "Yo soy el pan que vino
para los hijos," pero ella dice: "Pero no estás allá sentado en la mesa
de Judea con los Judíos. Dijiste que viniste solo por las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Si este es el caso, ¿qué haces aquí? Si
solo quisieras a la casa de Israel, no vendrías a visitarnos. ¿Por qué
viniste aquí?" Él la llamó perrilla, luego ella le llamó a él migaja. Ella
dijo, "¿Pan? yo no pienso que aquí Eres pan; aquí eres solo un
migaja." Y Él dijo:" Grande es tu fe." Todo cambió cuando ella dijo:
"Señor socórreme." 

Entonces santos, creo que hay algo aquí que muestra que el Señor
aprecia cuando hablamos de nuestro corazón. Por supuesto, el usó
esto para la gran revelación de que Él es las migajas. Pero en realidad,



El no dijo eso primero; ella lo dijo. Él dijo: Yo soy el pan para los
hijos. Ella dijo: "también los perritos comen de las migajas que caen
de la mesa de sus amos." Así que usó esa situación para revelar algo
sobre sí mismo: Él es las migajas debajo de la mesa. A veces
sentimos que no somos dignos de tener un lugar en la mesa, pero está
bien; El viene a donde estamos. Él viene hasta donde estemos. Y
cuando el viene, a él no le gusta la formalidad; le gusta que le
digamos, "Señor te necesito."



Sábado

Lucas 17:11-19
Marcos 1:40 – Nota de pie 401

G. El caso de los diez leprosos Samaritanos—Lucas 17:11-19.

"Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al
entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús,
Maestro, ten piedad de nosotros! Cuando El los vio, les dijo: Id,
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron
limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado volvió,
glorificando a Dios a gran voz, y se postro rostro en tierra a Sus pies,
dándole gracias; y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No
fueron diez los limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? 

¿Qué podemos ver aquí? En realidad, para ilustrar este cuadro
me gustaría algo de ayuda. Mateo, ¿podrías venir?, Andrés ¿Podrías
venir?, Emmanuel, Antonio, todos ustedes vayan a esa esquina. Esos
son los 10 samaritanos leprosos en esa esquina de allá. La lepra es
contaminante, es terrible, es contagiosa y es un cuadro del pecado.
Entonces ellos ven a Jesús y ellos comienzan a alzar la voz, desde la
distancia. El versículo 12 dice: "los cuales se pararon de lejos." Eso
era lo correcto; eran leprosos. Tenían que mantener una distancia,
deberían haber dicho, "inmundos, inmundos" para que nadie se les
acercara. Pero ellos vieron a Jesús y gritaron: "¡Maestro, ten piedad
de nosotros!" ¿Qué les dice Él? 

En otro caso, el Señor toca al que tiene la lepra; no aquí, ya que
Él quiere mostrarnos otra cosa. Él dijo: "Id, mostraos a los
sacerdotes." Así que todos se van donde los sacerdotes, ¿pero qué
pasa mientras iban? Fueron limpiados. ¿Te puedes imaginar? Tal vez
están caminando y este se vuelve hacia el otro y dice "¡Oye, estás
limpio!" y otro dice: "Hey, ¿y qué de mí? "¡Y todos están muy feliz!
Entonces uno regresa y postro rostro en tierra a los pies de Jesús,
glorificando a Dios, en voz alta. ¿Qué dice Jesús? "¿No fueron diez
los limpiados? ¿Dónde están los nueve?' Pero luego, al que regresa,
le dice: "Levántate, vete; tu fe te ha sanado." 

Todos ellos, oraron, ¿no? Todos oraron al principio. Pero desde
donde, de lejos. ¿Fueron sus oraciones contestadas? Sí. ¿Te das
cuenta que a los nueve que se les fue  contestada su oración,



terminaron yendo más lejos de Dios? Solo uno de los que obtuvo 
respuesta a su oración, esta respuesta lo más acercó al Señor. ¿Ves
algo aquí? ¿Ves que a veces es posible que Dios responda a nuestras
oraciones, y cuando lo hace, puede ser que nos aleje más de Él? Por
eso creo que Dios no contesta todas nuestras oraciones. Cuando vi
esto, dije: "Señor, por favor no respondas todas mis oraciones." A
veces oro insensatamente. Hay muchas cosas aquí, pero a través de
las Escrituras conocemos el corazón de Dios. Entre más conocemos
las Escrituras, más sabemos lo que está en el corazón de Dios. Así
que solo quiero animarnos a todos a leer la Palabra, para conocer a
nuestro Señor. Combinemos la Palabra escrita y la palabra viva para
que podamos conocerlo de una manera más rica y plena.


