
Estimados hermanos: 
 

Tras los problemas que ocasionó el último gran disturbio en el recobro del Señor, el cual ocurrió a fines de 
la década de los ochenta, el hermano Lee compartió exhaustivamente en varias reuniones de ancianos y confe-
rencias ministeriales sobre lo que él mismo llamó “la presente rebelión”. Él señaló de manera detallada la fuente 
de tal disturbio y la manera de afrontarlo. Hoy en día, lo que él ministró sobre este tema se encuentra en por lo 
menos diez libros publicados por Living Stream Ministry. 

Así como Moisés narró las rebeliones de los israelitas en el libro de Números y así como también Pablo 
escribió acerca de la oposición por parte de hombres impíos en 2 Timoteo, de la misma manera el hermano Lee 
hizo un repaso de la historia, revelando la naturaleza intrínseca de los problemas en el recobro, y, de una manera 
franca, nos dio advertencias y amonestaciones con el fin de proveernos instrucciones sobre cómo dar solución 
bíblica a dichos problemas. En tiempos de disensión y confusión, los santos en el recobro hacen bien en leer y 
estudiar sus palabras a fin de poder discernir la situación en que se encuentran y saber afrontarla apropia-
damente. Es incalculable la ayuda que los escritos de nuestro hermano pueden dar a los santos y a las iglesias, 
especialmente por la sabiduría, verdad y principios que dichos escritos contienen. 

Abajo encontrarán una lista de diecisiete libros que incluyen mensajes que fueron dados por el hermano Lee 
de 1984 a 1996 sobre temas relacionados con la situación presente del recobro del Señor. Adjunto a esta carta 
hemos incluido algunos extractos de estos libros. Recomendamos muchísimo estos escritos a todos los colabo-
radores y ancianos, como también a todos los santos que buscan más del Señor en Su recobro. 
 
Los colaboradores compenetrados en el recobro del Señor,  
7 de octubre de 2006 
 

Títulos Capítulos Fecha 
Entrenamiento para ancianos, libro 1: El ministerio del Nuevo Testamento 1-2 Feb. de 1984 
Entrenamiento para ancianos, libro 4: Otros asuntos cruciales 

relacionados con la manera en que debemos poner en práctica el 
recobro del Señor 

3-5 Feb. de 1984 

Entrenamiento para ancianos, libro 7: Ser unánimes para el mover del 
Señor 

Todos Feb. de 1986 

Entrenamiento para ancianos, libro 8: El pulso vital del mover presente del 
Señor 

8, 11 Feb. de 1986 

La visión de la era Todos Mar. de 1986 
The Present Turmoil in the Lord’s Recovery and the Direction of the Lord’s 

Move Today 
1 25 de nov. de 1989 

Elders’ Training, Book 10: The Eldership and the God-ordained Way (2) 1-7 
25 de nov. de 1989 

9-10 de mar. de 1990 
7 de jul. de 1990 

The Intrinsic Problem in the Lord’s Recovery Today and Its Scriptural 
Remedy 

Todos 9-10 de mar. de 1990 

Una presentación breve de lo que es el recobro del Señor 
“Una palabra 

complementaria” 7-8 de jul. de 1990 

Mensajes para aquellos en el entrenamiento del otoño de 1990 Págs. 124-129 Otoño de 1990 
Further Consideration of the Eldership, the Regions of Work, and the Care 

for the Body of Christ 
Todos 6-7 de jul. de 1991 

Elders’ Training, Book 11: The Eldership and the God-ordained Way (3) 12-13 6-7 de jul. de 1991 

The Practice of the Church Life according to the God-Ordained Way 1-3 Del 22 de feb. al 
13 de jun. de 1992 

El ministerio del Nuevo Testamento y la enseñanza y comunión de los 
apóstoles 

Todos 2-3 de ene. de 1993 

The Problems Causing the Turmoils in the Church Life Todos 13-15 de ago. de 1993 
La esfera divina y mística 6 9-11 de abr. de 1996 
Una exhortación amorosa a los colaboradores, ancianos y los que aman y 

buscan al Señor 
3-4 Del 19 de ago. al 

16 de sep. de 1996  
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