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PREFACIO 

Dt. 19:15 – No se tomará en cuenta a un solo testigo contra 
ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en 
relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el 
testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. 

Mt. 18:16b – Para que por boca de dos o tres testigos conste 
toda palabra. 

1 Ti. 5:19 – Contra un anciano no admitas acusación si no está 
apoyada por dos o tres testigos. 

En la Conferencia del Día de Acción de gracias celebrada en 
Washington D.C. del 23 al 26 de noviembre del 2006, el 
hermano Benson Phillips habló en cuanto al presente disturbio 
en el recobro del Señor. En su hablar él abordó los ataques en 
contra de: 

• Living Stream Ministry; 

• Los colaboradores compenetrados; 

• Tener una sola obra de publicación en el  ministerio en el 
recobro del Señor; 

• Las siete reuniones, o “fiestas”, anuales; 

• El uso de la publicación La palabra santa para el avivamiento 
matutino; y 

• El Entrenamiento de tiempo completo en Anaheim. 

Esta sana comunión fue impresa en The Ministry Magazine, tomo 
11, número 3, marzo/abril del 2007. Hemos reimpreso esa 
comunión con permiso de Living Stream Ministry y del hermano 
Benson. La última porción del hablar del hermano Benson no ha 
sido reproducida aquí porque no está relacionada al tema de esta 
serie. 





 

UNA PALABRA CON RESPECTO 
AL PRESENTE DISTURBIO 

EN EL RECOBRO DEL SEÑOR 

Actualmente hay cierto grado de disturbio en el recobro del 
Señor, y me gustaría decir algo en cuanto a ello. Satanás 
repetidas veces provocó disturbios entre los hijos de Israel en el 
Antiguo Testamento y entre las iglesias en el Nuevo 
Testamento. Ésta es nuestra historia y nuestro destino. En este 
universo existe un adversario llamado Satanás, que siempre está 
tratando de provocar desasosiego en el recobro del Señor. El 
hermano Nee y el hermano Lee atravesaron periodos de 
disturbio. Debido a que estos hermanos hablaron la palabra viva 
y la verdad de Dios, recibieron muchos ataques. Satanás 
aborrece el ministerio en el recobro del Señor y los atacó 
repetidas veces. No obstante, a pesar de todos sus ataques, 
actualmente hay iglesias locales por toda la tierra. Esto es el 
resultado del ministerio de estos hermanos, el resultado de la 
predicación del evangelio del reino. El recobro del Señor se está 
propagando y, dondequiera que va, allí se predica el evangelio 
del reino. Sólo el recobro del Señor tiene este evangelio. La 
cristiandad tiene el evangelio de arrepentimiento para el perdón 
de pecados (Lc. 24:47), pero el recobro del Señor no sólo tiene 
ese evangelio, sino que además también el evangelio del reino 
(Mt. 24:14). El evangelio del reino lleva a las personas a estar 
sujetas bajo la autoridad divina de Dios, de manera que Él rija 
sobre ellos a fin de santificarlos, renovarlos, transformarlos y 
conformarlos a la imagen de Cristo con el fin de que Él se 
exprese mediante la iglesia como Su Cuerpo. 

En la década de 1920 el Señor, por medio del hermano Nee, hizo 
surgir el ministerio bajo el cual estamos, y le dio continuación 
mediante nuestro hermano Lee. A lo largo de todos estos años 
el enemigo ha provocado disturbio tras disturbio en el recobro 
del Señor. Diferentes personas han sido incitadas a rebelarse, a 
oponerse, y a escribir y hablar cosas que dañan la iglesia al 
introducir confusión y desilusión que afecta negativamente a los 
más débiles, a los nuevos y a aquellos que no están claros. A 
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menudo, lo que escriben y hablan los disidentes suena 
razonable, pero tras sus palabras hay algo maligno. 

Todos debemos darnos cuenta de que la fuente de este presente 
disturbio no son los hermanos disidentes, sino el enemigo de 
Dios, el diablo. Me preocupa que algunos de los santos tengan la 
impresión de que este disturbio sea asunto de un hermano 
contra otro hermano, de estar de acuerdo respecto a algo, o de 
tener perspectivas contrarias. Todos debemos ver claramente 
que el enemigo está detrás de todo lo que actualmente está 
causando el disturbio en el recobro del Señor. El blanco y la 
dirección de estos ataques evidencian claramente que el 
enemigo está peleando contra el recobro del Señor a fin de 
dañarlo y anularlo. Es posible que el mover presente del Señor 
en Su recobro hoy sea el mover más significativo en la historia 
de la iglesia. Si este mover en el recobro del Señor es el mover 
final de Dios para dar fin a esta era, no hay duda de que el 
enemigo estará buscando desesperadamente la manera de 
destruir el recobro del Señor. 

Si examinamos y consideramos los asuntos que se encuentran 
bajo ataque hoy día en el recobro del Señor, estaremos 
totalmente convencidos de que el enemigo está detrás del 
presente disturbio. Obviamente, cuando el enemigo ataca, 
necesitamos tener comunión con los santos a fin de ayudarlos a 
que no caigan en confusión o se desvíen del recobro del Señor, 
pero principalmente debemos orar. Es más crucial que oremos 
mucho, porque es el enemigo quien está detrás de estos ataques. 
En última instancia, nuestro hablar no logrará mucho a menos 
que esté acompañado de mucha oración.  

Ahora bien, todos debemos considerar delante del Señor los 
siguientes puntos en cuanto al ataque actual contra el recobro 
del Señor. Estos puntos conciernen al ministerio del hermano 
Nee y del hermano Lee e involucran ciertas cosas que son muy 
preciosas para nosotros y necesarias para la edificación del 
recobro del Señor, no de una manera doctrinal ni organizacional, 
sino en términos del camino orgánico de la vida y la verdad. 
Cada punto bajo ataque hoy día ha sido utilizado durante 
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muchos años por el Señor a fin de edificar Su recobro. El 
hermano Nee fue el primero en practicar estas cosas, seguido 
por el hermano Lee, y ahora nosotros seguimos al hermano Lee 
poniendo en práctica las mismas cosas. El recobro del Señor hoy 
es el mismo recobro que el que estaba en la tierra cuando el 
hermano Nee estuvo presente, y es el mismo recobro que estaba 
aquí cuando el hermano Lee estuvo entre nosotros. Hoy todos 
nosotros somos la continuación del recobro del Señor. Quizás 
usted haya escuchado decir: “El hermano Nee, luego el hermano 
Lee, y ahora el hermano ‘nosotros’”. Los que llevan la delantera 
en las iglesias hoy son los que deben llevar el recobro del Señor 
adelante. Si ellos permanecen fieles y firmes, el futuro del 
recobro del Señor será brillante. Sin embargo, si algunos de 
entre ellos se debilitan y no son capaces de permanecer firmes, 
la iglesia en su localidad será estremecida. 

No piense que el presente disturbio está por terminar. Todos 
sabemos que hay iglesias específicas en ciertas partes de los 
Estados Unidas que han sido afectadas, pero debemos 
comprender que este disturbio ocurre casi a nivel mundial. Este 
mismo disturbio se ha propagado a Europa, África, Taiwán, 
Corea, Tailandia y muchos otros lugares. Esto se debe a que 
todos somos un solo recobro y estamos peleando una batalla en 
contra de un enemigo que se opone al recobro del Señor. Juntos 
somos el recobro del Señor sobre esta tierra. Quizás vivamos en 
los Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, Hong Kong o en otro 
lugar, pero seguimos siendo parte del recobro del Señor, y todos 
somos partícipes en la edificación del Cuerpo único de Cristo.  

En octubre del 2006, los colaboradores compenetrados 
escribieron una carta abierta advirtiendo a todos los santos y a 
todas las iglesias en el recobro del Señor acerca de cierto 
hermano y de aquellos que se han unido a él para promover y 
difundir enseñanzas, publicaciones, prácticas y perspectivas 
divisivas. En vista de la disensión y división causada por estos 
hermanos dentro de las iglesias y entre ellas, los colaboradores 
estuvieron obligados a escribir una carta de cuarentena con 
respecto a tales personas. Esta carta de advertencia que declara 
en cuarentena a estos divisivos fue firmada por sesenta y tres 
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colaboradores de seis continentes. No obstante, algunas iglesias 
se niegan a aplicar la cuarentena a estos hermanos disidentes. 
¿Por qué tienen tal actitud los hermanos que llevan la delantera 
en esas iglesias? En uno de los pasados disturbios, el hermano 
Lee estaba muy preocupado por algunos de los que llevaban la 
delantera, los cuales en aquel tiempo no aceptaron poner en 
cuarentena a ciertos hermanos divisivos e incluso guiaron a sus 
iglesias a no hacerlo. Esto es extremadamente serio. Somos un 
solo recobro, el cual fue establecido por el único ministerio del 
Nuevo Testamento y está siendo edificado por éste. Todas las 
iglesias en el recobro del Señor fueron levantadas por este único 
ministerio. No obstante, algunos de los hermanos disidentes 
dicen que sus iglesias fueron levantadas e introducidas al 
recobro del Señor por una persona aparte del hermano Nee y el 
hermano Lee. No estamos de acuerdo. Aparentemente, estas 
iglesias quizás fueron levantadas por otra persona, pero la 
verdad que tal persona poseía y ministró para edificación la 
recibió de la misma fuente que todo el recobro, a saber: el 
ministerio de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee. El 
recobro del Señor fue propagado por toda la tierra absoluta y 
totalmente mediante el contenido del ministerio de estos dos 
siervos del Señor.  

El ataque contra Living Stream Ministry 

La primera entidad que está bajo ataque por algunos hermanos 
es Living Stream Ministry. ¿Por qué está Living Stream Ministry bajo 
ataque? El hermano Lee, a fin de publicar todo el ministerio 
escrito del hermano Nee y el suyo, estableció y mantuvo dos 
entidades: Taiwan Gospel Book Room y Living Stream Ministry. Estas 
dos editoriales fueron establecidas y resguardadas 
absolutamente por el hermano Lee a fin de publicar todo su 
ministerio escrito en chino e inglés así como el del hermano 
Nee. Por supuesto, debido a que ellos hablaron chino o inglés, 
se requiere una gran labor de traducción del chino al inglés y del 
inglés al chino. Bajo la dirección del hermano Lee, estas dos 
entidades han publicado todo el ministerio escrito del hermano 
Nee y continúan publicando el ministerio escrito del hermano 
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Lee. Todas esas publicaciones en chino y en inglés son la fuente 
de donde se publica su ministerio en muchos otros idiomas. 

El hermano Lee no estableció Living Stream Ministry para su 
provecho personal o para su propia gloria; él estableció Living 
Stream Ministry para que el ministerio de él y del hermano Nee  
fuese difundido a los cristianos por toda la tierra. Hoy existen al 
menos doce centros de publicación que coordinan con Living 
Stream Ministry; tales centros están esparcidos por toda la tierra y 
traducen los mismos mensajes que se publican en inglés y en 
chino. Todos debemos comprender cuánto el enemigo aborrece 
esta obra de publicación debido a que este ministerio está 
siendo usado por el Señor para edificar Su Cuerpo, preparar Su 
novia y embellecer Su iglesia en toda la tierra. Por tanto, el 
enemigo ataca continuamente este ministerio en muchas 
maneras, y necesitamos aprender a decir “No” al enemigo cada 
vez que ataca.  

El hermano Lee nos dijo claramente que el ochenta por ciento 
del aumento en el recobro del Señor por el mundo occidental se 
logró mediante la literatura del ministerio. Ésta fue mi propia 
experiencia. Lo primero que toqué no fueron las reuniones de la 
iglesia local o los santos en el recobro, sino la literatura. La 
literatura fue la puerta abierta para muchos de los que han sido 
añadidos al recobro del Señor. Por tanto, lo primero que Satanás 
busca detener es la obra de publicación de Living Stream Ministry, 
y esto incluye a todos los centros de publicación por toda la 
tierra que distribuyen este ministerio en muchos idiomas. La 
obra de publicación es una obra gloriosa. El enemigo intenta 
hacer que las iglesias la dejen de apoyar y que aquellos que 
sirven en Living Stream titubeen, pero esto es un servicio que 
necesita ser apoyado y requiere oraciones continuas a fin de que 
el propósito de esta gran obra pueda ser realizado plenamente.  

Santos, simplemente consideren qué sería del recobro sin las 
publicaciones, sin el hablar de nuestros hermanos presentado en 
las páginas impresas de la Versión Recobro, los mensajes de 
Estudio-vida y todos los libros. Sin embargo, muchos opositores 
de afuera y algunos disidentes adentro del recobro hablan y 
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escriben contra Living Stream Ministry. Esto se debe a que el 
enemigo sabe que si puede detener la publicación y distribución 
de este ministerio, esto sería un gran paso para impedir que 
dicho ministerio sea recibido por otros. El enemigo quiere 
desesperadamente poner fin a la publicación y distribución de 
este ministerio.  

Conforme a sus estatutos, Living Stream publica el ministerio de 
nuestros hermanos Watchman Nee y Witness Lee. Esto es Living 
Stream Ministry, a saber: una editorial del ministerio de la era 
según nos fue presentado en el ministerio del hermano Nee y el 
hermano Lee. El propósito de Living Stream Ministry es llevar a 
cabo una sola cosa: producir, distribuir y promover el ministerio 
de la era para todos los hijos del Señor. El ministerio de la era 
no es meramente para nosotros los que estamos en las iglesias 
locales, sino para todo el Cuerpo de Cristo. Así que, el 
ministerio debe ser difundido por toda la tierra. Alabado sea el 
Señor porque poco a poco Él está propagando este ministerio en 
Su recobro por Asia, América del Norte, América del Sur, 
Europa, el Medio Oriente, África, y Australasia. Sin embargo, 
existe todavía la necesidad de que haya una editorial. Alabado 
sea el Señor que, bajo la dirección y el entrenamiento del 
hermano Lee, la oficina de Living Stream Ministry fue levantada a 
fin de asumir esta responsabilidad. 

Living Stream Ministry, por supuesto, está relacionado con el 
Entrenamiento de tiempo completo en Anaheim y provee ayuda 
práctica para apoyar al entrenamiento. Si bien el campus de 
Living Stream Ministry y el centro de entrenamiento del 
Entrenamiento de tiempo completo en Anaheim se encuentran 
bastante cerca el uno del otro, Living Stream Ministry no se hace 
cargo del entrenamiento. Esto puede ser algo sorprendente para 
algunos de los santos. Entonces, ¿quién sobrelleva la 
responsabilidad del entrenamiento de tantos entrenantes de 
tiempo completo en Anaheim? Casi todas las semanas los 
colaboradores —y no los empleados de Living Stream Ministry—se 
reúnen en el centro de entrenamiento en Anaheim a fin de tener 
comunión en cuanto a todos los aspectos del entrenamiento y 
las necesidades específicas de los entrenantes. Living Stream 
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Ministry se asegura, principalmente, de que el Entrenamiento de 
tiempo completo se mantenga saludable financieramente de 
manera que pueda continuar indefinidamente. Actualmente, el 
Entrenamiento de tiempo completo en Anaheim tiene más de 
trescientos entrenantes. Este pasado junio se graduaron cien 
entrenantes, que ha sido el grupo más grande hasta el día de 
hoy, y sesenta y seis de estos graduados expresaron el deseo de 
servir a tiempo completo. Estamos llenos de expectativa. Si le 
damos al Señor entre diez y veinte años más, Su recobro se 
propagará por toda la tierra, no sólo por medio de los graduados 
del Entrenamiento de tiempo completo, sino también por medio 
de todos los demás santos de todas las iglesias locales. 

Una vez que los colaboradores toman la decisión respecto a 
dónde se celebrarán las conferencias anuales de compenetración, 
Living Stream Ministry sirve como ayudante, como facilitador, a 
fin de encontrar lugares de reunión apropiados. Living Stream 
Ministry gestiona los contratos con hoteles o centros de 
convenciones que serán alquilados. Alguien tiene que hacerlo. 
Tales asuntos son complicados para una iglesia local o para los 
colaboradores; por tanto, Living Stream Ministry lleva la carga en 
comunión con los colaboradores para ayudar con esta necesidad. 
Living Stream Ministry encontró y evaluó este lugar en el cual nos 
reunimos esta mañana, y tuvo comunión con los colaboradores y 
con los que llevan la delantera en el área de Washington D.C. Ya 
que todos se sintieron bien, Living Stream Ministry, en comunión, 
alquiló estas instalaciones. Sí, este lugar fue alquilado a nombre 
de Living Stream Ministry, pero Living Stream Ministry no funciona 
como una oficina central. Living Stream Ministry no tiene 
injerencia en lo referido a la palabra que se comparte en 
cualquiera de las reuniones. Por ejemplo, Living Stream Ministry 
no decide cuál será el tema de cualquier conferencia o 
entrenamiento. Es posible que algunos hayan pensado esto 
debido a todo el hablar maligno, pero con respecto a ello, la 
oficina de Living Stream Ministry es simplemente un observador 
que no tiene voz alguna ni influye respecto al ministerio de la 
palabra en ninguna reunión de conferencia o entrenamiento. 
Living Stream Ministry no va más allá de sus límites o más allá de 
su medida. En algunos aspectos, Living Stream es 
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extremadamente activo en muchos servicios prácticos durante 
una conferencia o entrenamiento. Hay quienes acondicionan el 
lugar de reunión y preparan y examinan todo el equipo de audio 
y video, hay quienes graban el hablar de este ministerio a fin de 
hacer disponible a todo el recobro el video en la Internet, las 
cintas de video y audio y los discos compactos, y hay quienes 
presentan y venden las publicaciones de este ministerio antes y 
después de cada reunión. No obstante, quienes deciden el tema 
y tienen comunión respecto al contenido de los mensajes de la 
conferencia son los colaboradores, y quienes hablan en las 
reuniones y oran juntos antes de la reunión son los 
colaboradores, y no los empleados de Living Stream Ministry. 
Mientras los colaboradores oran y mientras el orador ministra, 
Living Stream Ministry desempeña muchos servicios prácticos.  

Todos también necesitan saber que Living Stream Ministry no se 
relaciona con las iglesias a fin de controlarlas o dirigirlas. Claro, 
en ocasiones Living Stream Ministry tiene comunión con las 
iglesias respecto a cómo llevar a cabo sus responsabilidades 
prácticas. Living Stream Ministry vende publicaciones a las 
iglesias. 

Living Stream Ministry ayuda a llevar a cabo los dos 
entrenamientos semestrales proveyendo un lugar para que los 
santos se puedan reunir. Living Stream Ministry limpia el lugar, 
los edificios y los baños, prepara y fija las pancartas, traslada y 
acomoda las sillas, hace los arreglos para la traducción a varios 
idiomas y administra la inscripción del entrenamiento, pero no 
tiene nada que ver con el aspecto de liberar la palabra en los 
entrenamientos. Los entrenamientos semestrales no son 
entrenamientos de Living Stream Ministry, ya que son los 
colaboradores quienes llevan a cabo el entrenamiento.  

El hermano Lee necesitaba a Living Stream Ministry para difundir 
su ministerio de manera práctica. Living Stream Ministry es una 
corporación con directores, oficiales, un gerente de oficina y 
aproximadamente ciento cuarenta empleados. Es un hecho que 
la mayoría de los directores y oficiales también son 
colaboradores, y que varios colaboradores también son 
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empleados de Living Stream Ministry. No obstante, debemos ver 
que Living Stream Ministry es una entidad separada tanto de las 
iglesias como de la obra. Living Stream Ministry sólo tiene una 
carga, a saber: difundir el ministerio de Watchman Nee y 
Witness Lee. A pesar de que Living Stream Ministry brinda cierta 
ayuda práctica, no da dirección a las iglesias ni a los 
colaboradores. Living Stream Ministry no da directrices a nadie 
que no sea uno de sus propios empleados. Aquellos que piensan 
que Living Stream Ministry controla el recobro del Señor están 
soñando. Si en algún momento Living Stream Ministry comenzara 
a ejercer control sobre algún aspecto del recobro del Señor, yo 
sería el primero, junto a otros, en oponerme y decir: “No”. Por 
otro lado, siendo uno que ha observado a Living Stream Ministry 
por más de treinta años, primero desde lejos y luego involucrado 
en cierto grado con éste, puedo declarar que Living Stream 
Ministry hoy es el mismo Living Stream Ministry que vi hace 
treinta años. Hoy día vivo en Anaheim y puedo ver directamente 
lo que hace Living Stream Ministry. Hermanos y hermanas, no 
crean las falsedades difundidas acerca de Living Stream Ministry. 
En una ocasión, un propagandista maligno dijo: “Si dices una 
gran mentira y continúas repitiéndola, a la postre, las personas 
llegarán a creerla”. Ésta es una táctica del diablo.   

Algunos han cuestionado la relación de Living Stream Ministry con 
Defense and Confirmation Project (DCP). Aquellos que sirven en 
DCP escriben muchas cosas a fin de responder a los opositores y 
a aquellos dentro del recobro que se levantan contra el recobro 
del Señor y Living Stream Ministry. Living Stream Ministry no 
controla ni dirige a DCP. DCP cuenta con sus propios hermanos 
servidores, y según el sentir de estos hermanos, DCP debe 
actuar como una corporación separada a fin de servir a las 
iglesias y a los santos. Por tanto, DCP cuenta con sus propios 
oficiales y directores, y son ellos quienes supervisan y dirigen su 
trabajo. Living Stream Ministry no dirige lo que DCP publica en la 
Internet ni los proyectos en el que DCP está involucrado. Por 
supuesto, los hermanos que sirven en DCP tienen comunión 
con los colaboradores, algunos de los cuales sirven en Living 
Stream Ministry, pero esto no significa que Living Stream Ministry 
sobrelleve responsabilidad alguna en DCP. 
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Esta misma relación se da con Lord´s Move to Europe (LME). 
Living Stream Ministry tampoco controla o dirige a LME. En 
ocasiones, Living Stream Ministry debe tener comunión con LME 
en cuanto a asuntos financieros, tal como remitir las ofrendas 
designadas para LME, pero Living Stream Ministry no se involucra 
con el trabajo de LME. 

En muchas maneras, la iglesia en Anaheim es probablemente la 
iglesia más cercana a Living Stream Ministry. Sin embargo, los 
ancianos de la iglesia en Anaheim pueden testificar que Living 
Stream Ministry nunca ha controlado o dirigido a la iglesia. 
Además, aquellos que llevamos la delantera en las iglesias 
testificamos que Living Stream Ministry no ha controlado o 
dirigido, ni controla o dirige, ninguna de las iglesias. La iglesia 
es la iglesia, Living Stream Ministry es Living Stream Ministry, DCP 
es DCP, y LME es LME. 

En una ocasión, cuando era un niño, mis padres me llevaron 
durante las vacaciones a las Montañas Rocosas. A medida que 
nos acercábamos, estando aún a distancia, pensé: “¡Que 
hermosa montaña!”. No obstante, cuando nos acercamos 
descubrí que lo que me pareció que era una montaña, en 
realidad eran muchas montañas; sólo al mirarlas desde muy 
lejos parecían una sola cosa, una sola montaña. Living Stream 
Ministry, DCP, LME, el Entrenamiento de tiempo completo y la 
iglesia en Anaheim pueden parecer una gran montaña, pero en 
realidad son muchas montañas; es más una sierra que una sola 
montaña. Para algunos la obra del recobro del Señor en 
Anaheim puede ser intimidante debido a que están allí la iglesia 
en Anaheim, DCP, Living Stream Ministry, el Entrenamiento de 
tiempo completo y LME. No obstante, ninguna de estas 
entidades está bajo el control y el liderazgo de otra entidad. 
¿Acaso Living Stream Ministry ha dirigido alguna de las 
emigraciones realizadas alrededor de la tierra? ¡No! Living Stream 
Ministry tampoco ha forzado a nadie a asistir a alguna 
conferencia. Todos los que están en esta conferencia hicieron 
una decisión personal e individual de estar aquí como hermanos 
y hermanas que se reúnen y alaban al Señor. Es la decisión de 
cada persona asistir o no a una conferencia. En ningún momento 
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se ejerce control sobre los santos en cualquier lugar para 
obligarlos a asistir a las siete reuniones anuales.  

Actualmente en el recobro hay cierto grado de hablar negativo, y 
creo que algunos de ustedes asistieron a esta conferencia 
creyendo que Living Stream Ministry lo controla todo. Si usted 
piensa que Living Stream Ministry se ha equivocado en cualquier 
manera, por favor llame inmediatamente a la oficina de Living 
Stream Ministry y hable con el gerente de la oficina o con 
cualquiera de los oficiales. Los ataques del enemigo son una 
prueba adicional de que fue obra del Señor levantar esta entidad 
con el fin de publicar los libros del ministerio. Ataques como 
éstos confirman que la obra de Living Stream Ministry tiene la 
bendición del Señor. No debemos permitir que el hablar 
negativo penetre nuestro ser en ninguna manera. Todos 
necesitamos levantarnos y rechazar estos ataques y falsedades.  

El ataque contra los colaboradores compenetrados 

El segundo punto de ataque tiene que ver con la propagación de 
acusaciones y hablar maligno en contra de los colaboradores 
compenetrados. Así como primero el hermano Nee padeció 
intensa oposición y luego el hermano Lee, ahora son los 
colaboradores compenetrados quienes sufren varios ataques. 
¿Qué es un colaborador compenetrado? No se refiere a un título 
o una posición, como los hermanos disidentes quieren hacer 
creer. Un colaborador compenetrado es simplemente un 
colaborador que está compenetrado. Considere cuán general es 
esta definición. Un colaborador compenetrado es sencillamente 
un colaborador que se ha compenetrado con los otros 
colaboradores. Los colaboradores compenetrados simplemente 
son un grupo de hermanos que se reúnen para considerar 
asuntos relacionados con el recobro del Señor y para orar, tener 
comunión y servir juntos de manera compenetrada. No son una 
categoría especial de hermanos; más bien, sencillamente son 
hermanos que se han compenetrado hasta cierto grado y que 
tienen comunión porque están cargados por llevar a cabo el 
recobro del Señor. Estos son hermanos que se han entregado a 
atender el recobro del Señor. Algunos hablan desde el podio, 
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y otros nunca hablan en tal manera. En cierta medida, aquellos 
que nunca han hablado desde el podio en una conferencia son 
más cruciales que los que sí lo han hecho. 

Hacia el final de su vida en la tierra, el hermano Lee escribió una 
carta a todos los santos en el recobro del Señor. En esta carta él 
dice: “Mientras el Señor me dé la fuerza y el tiempo, me he 
propuesto seguir sirviendo y compartiendo en los días 
venideros. El Señor me ha mostrado que ha preparado a muchos 
hermanos que servirán conmigo como co-esclavos de forma 
compenetrada. Siento que ésta es la provisión soberana del 
Señor para Su Cuerpo, y también la manera actualizada para 
llevar a cabo Su ministerio”. (A letter of Fellowship with 
Thanksgiving, 22 de marzo de 1997). Luego, el 6 de abril de 1997, 
en una comunión respecto a compartir las verdades cumbres con 
los santos, él dijo: “Creo que los hermanos que se compenetran 
harán un buen trabajo, hablando conforme a mi hablar. 
Entonces, todos los ancianos y colaboradores verán cómo deben 
llevar a cabo su obra”. El hermano Lee estaba contento de que el 
Señor haya levantado a un grupo de co-esclavos compenetrados 
quienes llevaran a cabo el recobro del Señor de una manera 
compenetrada. Alabamos al Señor por hacer surgir muchos 
hermanos con el tiempo y la carga de funcionar en esta manera. 
Estos hermanos provienen de diferentes lugares de toda la 
tierra, y están compenetrados sencillamente porque han estado 
compenetrándose durante un periodo de tiempo. Si otro 
hermano se une con ellos en tal proceso de compenetración, él 
también viene a ser un hermano compenetrado. 

Considere lo siguiente: si los colaboradores no se juntaran para 
tener comunión y compenetrarse, ¿dónde estaría el recobro del 
Señor hoy? No podemos decir que no habría recobro, pero 
posiblemente los santos en Japón tendrían su propia dirección 
conforme a su propia perspectiva, los santos en Taiwán tendrían 
su propia dirección conforme a su propia perspectiva y los 
santos en Estados Unidos y Europa estarían en la misma 
condición. Es debido principalmente a la comunión de los 
colaboradores compenetrados y a su hablar en las siete 
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reuniones anuales que todos hemos podido ir adelante en 
unanimidad como un solo recobro. 

Con respecto a ciertos disidentes, durante casi diez años los 
colaboradores compenetrados se han esforzado por traerlos a la 
compenetración, pero ellos han escogido no compenetrarse. 
Si ellos no quieren compenetrarse y, en cambio, eligen hacer las 
cosas por sí solos y conforme a su propio sentir o dirección, esto 
es algo entre ellos y el Señor, pero no deben criticar a otros 
colaboradores por querer servir de manera compenetrada. 
Su decisión de no compenetrarse no les otorga el derecho de 
criticar abiertamente a aquellos que han elegido compenetrarse. 
Como ya hemos dicho, la verdadera fuente de estos ataques es el 
diablo. El enemigo ataca a los colaboradores compenetrados 
porque ellos sencillamente hablan lo que el hermano Nee y el 
hermano Lee enseñaron por muchos años. Ellos traen todas esas 
riquezas al recobro y acuden a la presencia del Señor a fin de 
que nada se pierda o quede enterrado, sino que el recobro pueda 
andar en las enseñanzas de nuestros hermanos, siendo 
resguardado en la enseñanza de los apóstoles. El hablar de estos 
dos hermanos ciertamente es el ministerio de la era. 

Además, a fin de hablar este ministerio, algunos deben excavar 
todas las riquezas del ministerio. Todos sabemos que muchas de 
las revelaciones en la Biblia no son reveladas de manera directa 
o sencilla. En lugar de ello, una gran verdad puede estar dispersa 
a lo largo de toda la Biblia, un poquito allí, otro poquito allá 
(Is. 28:10). El ministerio del hermano Lee se ha mantenido 
igual, ya que él ministró respecto a toda la Biblia. Por tanto, a lo 
largo de su ministerio, en todos sus escritos, hay una porción de 
verdad allí y otra porción allá. Pero si usted puede juntar todas 
esas porciones en un bosquejo y luego hablarlas a los santos, 
éstas llegan a ser una gran revelación. La revelación liberada en 
esta conferencia con respecto al espíritu mezclado y la realidad 
del Cuerpo de Cristo es el resultado de juntar diferentes 
porciones procedentes de varias secciones del ministerio escrito 
del hermano Lee. La mayoría de nosotros no podríamos haber 
juntado estas porciones de manera tan maravillosa. Pero alabado 
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sea el Señor porque Él hizo surgir a algunos hermanos que 
laboraron con el hermano Lee editando sus mensajes y que 
tienen la habilidad de juntar todas las porciones del ministerio a 
fin de que las verdades de la Biblia sean reveladas a Su recobro.   

Todos debemos agradecer al Señor por los bosquejos y mensajes 
liberados mediante los hermanos compenetrados. Esto puede 
considerarse una continuación e incluso un agrandamiento del 
ministerio del hermano Lee, no en el sentido de hacerlo algo 
diferente sino en términos de ayudarnos a entenderlo y a entrar 
en ello de manera más profunda. En un sentido, los hermanos 
compenetrados son “grabadoras”, hablando lo que el Señor nos 
ha dado por medio del ministerio de la era, pero ellos también 
hablan un ministerio que ha sido agrandado de manera práctica 
para los santos, ya que el resplandor de la luz en su hablar viene 
de muchas fuentes diferentes del ministerio. 

El ataque contra una sola obra de publicación 
en el ministerio en el recobro del Señor 

El tercer punto bajo ataque es el asunto de tener una sola obra 
de publicación en el ministerio en el recobro del Señor. Después 
de que el hermano Lee liberó por primera vez en 1986 la palabra 
con respecto a tener una sola obra de publicación en el 
ministerio en el recobro del Señor, algunos hermanos y sus 
colaboradores se levantaron en contra del hermano Lee para 
oponerse a este asunto. Finalmente, un grupo de santos 
abandonó el recobro por causa de este asunto. Asimismo, 
inmediatamente después que los hermanos liberaron esta 
palabra nuevamente en el 2005, unos hermanos fueron incitados 
a oponerse. Simultáneamente, se habló en contra de los 
colaboradores compenetrados, de Living Stream Ministry y del 
principio respecto a una sola obra de publicación en el 
ministerio. Si bien los colaboradores estaban conscientes de que 
este asunto podía despertar oposición, ellos sintieron que este 
asunto —que por más de setenta años tanto el hermano Nee 
como el hermano Lee practicaron y que el hermano Lee 
enseñó— debía ser abierto nuevamente a todo el recobro por 



 UNA PALABRA CON RESPECTO AL PRESENTE DISTURBIO  21 

causa de la situación actual entre las iglesias. Los colaboradores 
tuvieron la esperanza de que no hubiera ninguna reacción 
negativa, pero se levantaron algunos para oponerse a este 
asunto. Desde aquel entonces el ataque ha crecido, y ahora hay 
escritos y argumentos en contra de tener una sola obra de 
publicación en el ministerio en el recobro del Señor. La razón 
por la cual éste ha llegado a ser un punto de contienda tan 
grande es que Satanás sabe que esto es un factor importante 
respecto a que el Señor gane la unanimidad en Su recobro. Las 
enseñanzas diferentes pueden dividir, y en efecto, dividen el 
Cuerpo del Señor.  

El hermano Nee puso en práctica tener una sola obra de 
publicación en el ministerio. Hubo un momento en el que, 
debido a la situación política de China, existieron tres sucursales 
del Gospel Book Room para publicar su ministerio: una en Hong 
Kong, otra en Taipéi y otra en Shanghái; sin embargo, seguía 
habiendo una sola obra de publicación. El hermano Nee dijo: 
“Ahora hay tres regiones políticas —el continente, Hong Kong y 
Taiwán—y todas difieren la una de la otra. Entonces dividiremos 
la librería  The Gospel Book Room en tres: una en Shanghái, una en 
Taiwán y una en Hong Kong. No hay tres librerías, sino son una 
sola. Debido a la situación política, los tres lugares serán 
independientes económicamente” (La cumbre de la visión y la 
realidad del Cuerpo de Cristo, pág. 25). Estas tres sucursales del 
único Gospel Book Room resguardaron el principio de tener una 
sola obra de publicación en el  ministerio en el recobro del 
Señor. Tanto el hermano Nee como el hermano Lee practicaron 
el principio de tener una sola obra de publicación en toda la 
tierra. ¿No deben los colaboradores compenetrados y todo el 
recobro hacer lo mismo? Otras publicaciones pueden introducir 
una situación de división y tropiezo, tal como se describe en 
Romanos 16:17, al introducir cosas “en contra de las enseñanzas 
que vosotros habéis aprendido”. Las publicaciones diferentes 
traen disensión por causa de sus enseñanzas diferentes y pueden 
causar daño y finalmente destruir el recobro del Señor. Uno de 
los hermanos disidentes fue a China y habló en contra de tener 
una sola obra de publicación. Este hermano dijo que el problema 
del recobro en los Estados Unidos era el asunto de tener una 
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sola obra de publicación y que esto causaba división. A su vez, 
otro hermano respondió diciendo: “Si tener una sola obra de 
publicación divide el recobro del Señor, ¿cuántas publicaciones 
se necesita para hacerlo uno?”. Tener una sola obra de 
publicación no daña nada; más bien, edifica. Una razón por la 
cual hoy día todavía estamos en el recobro del Señor es porque 
el hermano Nee guardó el principio de tener una sola obra de 
publicación, luego el hermano Lee lo siguió al guardar este 
mismo principio, y hoy los colaboradores compenetrados siguen 
a ambos al guardar este mismo principio. Los colaboradores 
compenetrados siguen los pisadas del hermano Nee y del 
hermano Lee en cuanto a tener una sola obra de publicación en 
el ministerio, la cual suministra a todas las iglesias locales por 
toda la tierra y ayuda a edificar y mantener el recobro en la 
unidad práctica. La carga de los colaboradores consiste en 
ministrar únicamente aquellas enseñanzas que se conforman a 
las revelaciones dadas por medio del hermano Nee y del 
hermano Lee y que ellos enfatizaron. El ataque de Satanás 
contra una sola obra de publicación es su estrategia de aniquilar 
el denuedo de todos los hermanos que hablan fielmente en 
unanimidad con lo que hablaron nuestros dos hermanos. 

El ataque contra las siete reuniones, 
o “fiestas”, anuales 

El cuarto punto bajo ataque es las siete reuniones, o “fiestas”, 
anuales que celebramos cada año en el recobro del Señor. 
Ciertos hermanos critican estas reuniones, critican lo que se 
habla en estas reuniones e, incluso, critican el hecho de que 
sean siete las reuniones que el recobro celebre cada año. Sin 
embargo, hubo varios hermanos que estuvieron con el hermano 
Lee poco antes de que él pasara a estar con el Señor, quienes 
pueden testificar que él nos comunicó directamente su anhelo 
de que el recobro continuara teniendo estas siete reuniones cada 
año y que las deberíamos considerar como su testamento o 
legado para el recobro. ¿Por qué se opone Satanás a estas siete 
reuniones anuales? Debido a que mediante estas siete reuniones 
el ministerio de la era es infundido continuamente al recobro del 
Señor. El hermano Lee dijo que necesitamos las siete reuniones 
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anuales por dos razones: para la liberación de la palabra y para la 
compenetración de todos los santos y todas las iglesias. Alabado 
sea el Señor que nos acercamos a nuestra septuagésima fiesta 
desde que el hermano Lee falleció. El Señor nos ha permitido 
celebrar estas fiestas por casi diez años. ¡Qué maravillosa 
bendición a Su recobro! 

Todos debemos reconocer que estas reuniones han sido de gran 
ayuda a las iglesias. Mucho ha sido depositado en el recobro, y 
se ha llevado a cabo una gran labor de compenetración. Los 
bosquejos y mensajes liberados en estas reuniones han sido 
provistos por el Señor, y la presencia, unción y bendición del 
Señor siempre han estado con nosotros. En cada conferencia y 
entrenamiento se reúnen santos de varios países para 
compenetrarse. Tal vez no podamos comunicarnos con todos 
ellos, pero al verlos en las fiestas comprendemos que 
ciertamente éste es el recobro del Señor y que el recobro está en 
unidad y está propagándose por toda la tierra.  

Hubiera sido una gran pérdida que el recobro del Señor no 
celebrara estas siete reuniones anuales. Muchos no vieron la 
necesidad de celebrar estas fiestas, pero el hermano Lee sí lo vio. 
Cuando tuvo comunión con nosotros acerca de llevar a cabo 
estas reuniones, él tenía una gran carga y fue muy firme. En 
estas reuniones todos los colaboradores compenetrados hablan 
lo mismo que el hermano Lee habló. Esto no significa que ellos 
hablen repitiendo algo memorizado e independientemente de su 
espíritu; más bien, significa que tienen la carga de edificar las 
iglesias en el recobro del Señor con las mismas verdades divinas 
que el hermano Lee y el hermano Nee trajeron al recobro. 

Hemos celebrado estas siete reuniones anuales por casi diez 
años. Sea que alguno haya asistido a todas estas reuniones o 
solamente a unas pocas, todos estamos aún en el recobro del 
Señor. ¿Dónde estaría el recobro hoy si no hubiéramos 
celebrado estas reuniones por los pasados diez años? ¿Dónde 
estarían actualmente las iglesias en Japón, Taiwán, Corea, 
Estados Unidos, África, América del Sur y demás? Estas siete 
reuniones anuales son un factor importante que ha resguardado, 
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suministrado y edificado a los santos y a las iglesias en el 
recobro del Señor. El enemigo sabe esto, y por eso se opone a 
estas reuniones.  

El ataque contra el uso de la publicación 
La palabra santa para el avivamiento matutino 

El quinto asunto bajo ataque hoy es la publicación titulada La 
palabra santa para el avivamiento matutino. En estos días ha habido 
mucho hablar en contra del uso de esta publicación porque el 
enemigo la aborrece en gran manera. La razón por la cual la 
aborrece es que, por medio de esta publicación, miles de santos 
en el recobro del Señor entran a diario en la revelación central 
de la Biblia como Palabra de Dios. Además, por medio de estos 
libros los santos alrededor de la tierra entran a diario en los 
escritos del ministerio, el cual es el ministerio de la era. Por eso 
el enemigo aborrece esta publicación y ataca su uso. Si él nos 
aleja de la Palabra de Dios y del ministerio neotestamentario, 
obtendrá la victoria. Por tanto, aun si no entramos en nada más 
durante el día, al menos podemos entrar en los versículos para 
ese día y en los extractos del ministerio contenidos en La palabra 
santa para el avivamiento matutino. Todos podemos estar en la 
Palabra y en el ministerio al menos un poquito cada día. 
Además, en cada porción diaria hay alguna verdad divina. A 
veces hay muchas verdades contenidas en una sola página. ¡Al 
entrar en La palabra santa para el avivamiento matutino por todo un 
año, uno puede llegar a estar constituido con cientos de 
verdades divinas! 

Hay santos que preparan estos libros en inglés, y luego son 
traducidos al chino, coreano, español y a muchos otros idiomas 
para después ser enviados por toda la tierra. Ésta es una gran 
razón por la que el enemigo aborrece a Living Stream Ministry. Él 
aborrece a Living Stream Ministry porque cada día hay santos allí 
que trabajan en libros que ayudarán a transformar a los santos. 
Cuando los santos experimentan el contenido de estos libros, 
estas experiencias fortalecen el mover del Señor en Su recobro e 
incluso alumbran a muchos otros hermanos y hermanas que no 
se reúnen actualmente en las iglesias locales. 
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No fueron los colaboradores sino el mismo hermano Lee quien 
recibió la dirección de tener La palabra santa para el avivamiento 
matutino. Al final de la década de los ochenta el hermano Lee 
estaba muy cargado respecto a cómo llevar adelante el recobro 
del Señor. Él les preguntó a los hermanos en qué manera podían 
ayudar a los santos en el recobro del Señor a profundizar en la 
Palabra y en el ministerio neotestamentario cada día a fin de ser 
avivados por el Señor cada mañana. También les preguntó de 
qué manera se podía edificar la práctica de que todos los santos 
profetizaran en las reuniones de la iglesia. Luego, algunos 
hermanos de las iglesias en Taiwán y en los Estados Unidos 
comenzaron a considerar y a coordinar con el hermano Lee a fin 
de encontrar una manera, y el resultado fue La palabra santa para 
el avivamiento matutino. El hermano Lee tuvo comunión acerca de 
la práctica de usar esta publicación con la carga de que los 
santos pasaran un tiempo con el Señor cada mañana a fin de 
comerle y beberle y también para recibir alguna iluminación de 
la Palabra con miras a tener algo para compartir en las 
reuniones. Su deseo fue tener una publicación que cada mañana 
llevara a los santos al Señor en la Palabra para recibir alimento 
espiritual y a la Palabra interpretada de manera que ayudara a 
los santos a ser constituidos con la verdad y a tener algo para 
profetizar en la reunión de la iglesia el día del Señor. 

Esto fue exactamente lo que sucedió como resultado de que las 
iglesias locales animaran a los santos a usar La palabra santa para 
el avivamiento matutino cada día para recibir alimento, disfrute, 
iluminación y revelación. En la iglesia en Taipéi, al menos cinco 
mil santos profetizan cada mañana en el día del Señor, y en la 
iglesia en Anaheim, al menos doscientos veinticinco santos 
profetizan. En contraste, en las reuniones del cristianismo sólo 
una persona habla algo el día del Señor. La razón por la cual 
cinco mil santos en Taipéi profetizan cada mañana el día del 
Señor es debido a que los santos de la iglesia en Taipei entran en 
La palabra santa para el avivamiento matutino cada mañana. Creo 
que somos el único grupo cristiano en la tierra que practica el 
que todos los santos profeticen. La Biblia dice que el que 
profetiza edifica la iglesia (1 Co. 14:4), y La palabra santa para el 



26 CON RESPECTO AL PRESENTE DISTURBIO  

avivamiento matutino es un gran instrumento que el Señor ha 
usado para edificar el profetizar en las reuniones de la iglesia. 

Con La palabra santa para el avivamiento matutino, cada hermano y 
hermana del recobro del Señor tiene plena oportunidad de 
entrar en la Biblia y disfrutar cada día las palabras del 
ministerio. Algunos tal vez murmuren respecto a pagar cinco 
dólares cada uno o dos meses por esta publicación. Sin embargo, 
esos cinco dólares son los mejores cinco dólares que usted 
invertirá, ya que en cada página hay verdad y nutrición. Cuando 
no tiene un tiempo de avivamiento matutino, se siente débil e 
incapaz; no tiene el suministro o la energía porque no se mezcló 
con el Señor en la mañana. Sin embargo, si usted entra en La 
palabra santa para el avivamiento matutino todos los días por diez a 
treinta minutos, el Señor lo tocará y lo transformará un poco 
cada día. Luego, después de un año, usted habrá entrado en 
cientos de puntos de la verdad y se habrá constituido de ellos, 
porque cada día de La palabra santa para el avivamiento matutino 
contiene al menos una verdad.  

Los hermanos disidentes dicen que al publicar La palabra santa 
para el avivamiento matutino estamos tratando de unificar el 
recobro del Señor. Algunos acusan a Living Stream Ministry de 
tratar de hacer uniforme el recobro al buscar que todos sean 
iguales. Incluso acusan a Living Stream Ministry de usar La palabra 
santa para el avivamiento matutino para generar dinero porque 
Living Stream Ministry sabe que las iglesias lo van a adquirir. Hay 
muchas acusaciones malignas con relación a que las iglesias 
locales usen La palabra santa para el avivamiento matutino. No 
obstante, queremos decirles a todos que La palabra santa para el 
avivamiento matutino no fue iniciativa de nadie, sino la dirección 
que el hermano Lee recibió. Cada mañana el mismo hermano 
Lee entraba en el mismo tomo de La palabra santa para el 
avivamiento matutino en que entraba la iglesia en Anaheim. A 
veces, el hermano Lee leía la porción del ministerio para ese día 
y decía: “No puedo creer que yo dije eso”. También les decía a 
los ancianos y a los colaboradores cuánto disfrutaba entrar 
personal y diariamente a La palabra santa para el avivamiento 
matutino. El hermano Lee se alimentaba de lo mismo que se 
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alimentaba la iglesia en Anaheim, y venía el día del Señor por la 
mañana y profetizaba basándose en La palabra santa para el 
avivamiento matutino al igual que los demás santos.   

Living Stream Ministry publica La palabra santa para el avivamiento 
matutino basándose en las siete fiestas cada año. En total, la 
suma es más de cincuenta semanas de La Palabra santa para el 
avivamiento matutino cada año. A pesar de que sólo hay cincuenta 
y dos semanas al año, la iglesia en Anaheim abarca cada semana 
de La palabra santa para el avivamiento matutino; si se atrasan, 
abarcan dos semanas de La palabra santa para el avivamiento 
matutino en una semana. No digo que todas las iglesias deben 
usar La palabra santa para el avivamiento matutino de esta manera, 
pero ciertamente lo recomiendo.  

También hay algunos que difunden la idea de que no debemos 
usar en lo absoluto La palabra santa para el avivamiento matutino, 
sino que debemos usar otras cosas. Estas personas quieren ser 
diferentes. Debido a su orgullo no quieren seguir a las iglesias, 
ser igual que las iglesias, aprender de las iglesias, recibir 
provecho de las iglesias ni entrar en lo que las otras iglesias 
entran. Si algunos no sienten que La palabra santa para el 
avivamiento matutino es beneficiosa y si algunos prefieren usar 
otros materiales, esa es su decisión. No existen reglas ni 
reglamentos con respecto a este asunto. Si así lo sienten, tienen 
la libertad de no hacer pedidos de esta publicación a Living 
Stream Ministry, pero no deben dañar el recobro del Señor al 
hablar en contra de ella. 

En la última conferencia dada por el hermano Lee, él habló 
acerca de ser “grabadoras” de este ministerio. Queremos ser 
“grabadoras”; esto significa que queremos hablar lo mismo que 
habló el hermano Lee. El hermano Lee respetó a Watchman Nee 
al máximo y se consideró uno que coordinó con Watchman Nee 
hasta el fin; él siguió a Watchman Nee y habló lo que 
Watchman Nee habló. Ahora que el hermano Lee falleció, 
¿quién en la tierra seguirá el ejemplo del hermano Lee y tomará 
la carga de presentar el ministerio de la era usando las 
expresiones de nuestro hermano y no las suyas propias? Debe 
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haber algunos que hagan esto. Sin el ministerio de la era, el 
ministerio que el Señor nos dio por medio de nuestros 
hermanos, no habría recobro. Y si el hermano Lee no hubiera 
venido a este país, casi no habría iglesias aquí. Todas las iglesias 
en los Estados Unidos y Canadá fueron levantadas mediante el 
ministerio del hermano Lee, no importa quién busque recibir 
reconocimiento por ello. Durante cinco años yo participé en el 
mover del Señor en Rusia. Al inicio de dicho mover no hicimos 
casi nada; principalmente fue el ministerio quien hizo la obra. 
Ahora hay al menos ciento setenta iglesias en el mundo de habla 
rusa. El factor que levantó todas esas iglesias fue el ministerio 
de la era, el ministerio neotestamentario.  

El ataque contra el Entrenamiento 
de Tiempo Completo en Anaheim 

El sexto punto bajo ataque es el Entrenamiento de tiempo 
completo, el cual fue establecido por el hermano Lee. 
Actualmente hay más de trescientos entrenantes en el 
Entrenamiento de tiempo completo en Anaheim, y el pasado 
mes de junio hubo cien graduados. Sería algo grandioso que en 
cada término el entrenamiento gradúe más de cien hermanos y 
hermanas jóvenes llenos de las verdades divinas del recobro del 
Señor. Estos graduados jóvenes poseen la fortaleza para servir y 
están llenos de la Palabra y el ministerio. Ellos tienen el 
suministro necesario para llevar adelante el recobro del Señor.   

El Entrenamiento de tiempo completo en Anaheim no es el 
único centro de entrenamiento en la tierra. Existen más de diez 
entrenamientos de tiempo completo que se están llevando a 
cabo en varios países, y cada año se gradúan cientos de 
entrenantes de estos entrenamientos quienes, gradualmente, 
saldrán por toda la tierra. Este hecho es verdaderamente 
glorioso. Sin embargo, ciertos hermanos disidentes desalientan 
a los jóvenes de sus localidades para que no vayan al 
Entrenamiento de tiempo completo en Anaheim. En ocasiones, 
cuando algunos asisten al entrenamiento, es una batalla romper 
los diferentes conceptos edificados en ellos como resultado de 
las diferentes enseñanzas que han recibido. Sin embargo, el 
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Señor sigue avanzando. Mientras algunos critican el 
entrenamiento y enseñan cosas diferentes, el entrenamiento 
continúa expandiéndose e introduciendo a los entrenantes 
plenamente a las verdades en las que se ha cimentado el recobro 
del Señor así como a las verdades que edificarán las iglesias. 
Hermanos y hermanas, el Señor está con el entrenamiento, y por 
tanto, el enemigo lo aborrece y se opone a éste. 

Las siete reuniones anuales, La palabra santa para el avivamiento 
matutino y el Entrenamiento de tiempo completo son 
calumniados grandemente y están bajo un fuerte ataque debido 
a que el hablar de la palabra en las siete reuniones, en La palabra 
santa para el avivamiento matutino y en los entrenamientos de 
tiempo completo es cada vez más prevaleciente. El ministerio de 
la palabra está levantando a santos por todo el recobro que 
pueden vivir a Cristo y ser edificados como la iglesia gloriosa. 
Este ministerio logrará esto. Por tanto, el enemigo se opone 
ahora a tal realidad y se opondrá a ella en el futuro.  

Lo liberado en estos mensajes de esta conferencia, una de las 
siete reuniones anuales, es sencillamente el ministerio 
neotestamentario y no otro ministerio. Lo ministrado por el 
hermano Nee y el hermano Lee fue el ministerio 
neotestamentario para esta era, a saber, un ministerio producido 
por el Señor en esta era a fin de que recalcara algo que nunca 
antes había sido recalcado ni comprendido plenamente en la 
iglesia de Dios. Por eso dicho mover de Dios se llama el recobro 
del Señor. En el recobro del Señor, el Señor está recobrando lo 
que había sido perdido. Por ejemplo, Él está recobrando la 
verdad de que Dios se hizo hombre para hacer que el hombre 
llegue a ser en vida y naturaleza, mas no en la Deidad. El 
hombre nunca se unirá a Dios en Su Deidad, y el hombre nunca 
será omnisciente ni omnipotente. Pero la Biblia revela que 
hemos recibido la vida y naturaleza divinas de Dios y que el 
Señor ahora opera en nosotros a fin de hacernos Dios en Su vida 
y naturaleza. Él también opera en nosotros a fin de desechar 
nuestro viejo hombre, nuestro yo, el pecado y todas las otras 
cosas negativas que hay en nosotros. En la eternidad Dios 
mismo morará en nosotros, y nosotros moraremos en Él. 
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Algunos dicen que las verdades cumbres habladas por el 
hermano Lee y liberadas en las siete reuniones son muy difíciles 
de entender o muy elevadas. Sin embargo, una razón por la cual 
vine al recobro y escogí este camino es que en el recobro toqué 
algo más elevado que todo lo que antes había tocado en la 
denominación. Además, por lo que he observado en el recobro 
durante los últimos cuarenta años, el hablar es continuamente 
más y más elevado, año tras año. Como resultado, la experiencia 
de los santos también se ha elevado más y más. Decir que es 
muy difícil entrar en las verdades y entenderlas es algo que 
proviene del enemigo. La carga del hermano Lee era que 
entráramos en las verdades cumbres, no sólo como 
conocimiento, sino también en experiencia a fin de que el Señor 
tenga la manera de preparar Su novia. Si los santos no ven ni 
entran en la experiencia de las verdades cumbres que el Señor 
liberó por medio del hermano Lee al final de su vida, la novia 
nunca se preparará. Alabado sea el Señor que estas verdades 
abren el camino para que la novia se prepare. Hablaremos estas 
verdades en tanto que el Señor nos permita hablarlas. 
Ministraremos todas estas verdades al recobro del Señor a fin de 
que seamos introducidos en la experiencia de estas verdades y la 
novia sea preparada. 

El hermano Lee le dijo a un grupo de colaboradores que él sentía 
que, a partir de 1994, el recobro del Señor había entrado a una 
nueva era, la era en la que serían liberadas las verdades cumbres 
de la revelación divina de la economía eterna de Dios; dijo que el 
Señor usaría estas verdades cumbres para dar fin a esta era, 
preparar Su novia y venir por segunda vez. Aún más, el hermano 
Lee señaló que estas verdades cumbres no son sólo para los que 
están entre nosotros, sino para todos los hijos de Dios en toda la 
tierra; él encargó a los hermanos, al igual que a todos nosotros, 
a entrar en esta nueva era y etapa del mover del Señor en Su 
recobro. Inmediatamente después de compartir esto, el hermano 
Lee les advirtió a los hermanos que no siguieran al hermano 
disidente que está tomando la delantera para causar división 
entre nosotros en el presente disturbio en el recobro del Señor. 
Dijo que “¡sólo los ciegos lo seguirían!”. Ésta es una valiosa 
palabra de exhortación y advertencia para nosotros. Ésta es la 
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razón por la cual el hermano Lee nos dijo: “Debemos tener 
cuidado al seguir a cualquier colaborador a quien apreciamos o 
que nos atrae” (Una exhortación amorosa a los colaboradores, ancianos 
y los que aman y buscan al Señor, págs. 51-69). Aquellos que siguen 
a este líder divisivo del presente disturbio se desviarán del 
mover actual del recobro del Señor y no entrarán en el fluir de la 
era mediante el ministerio de la era. Debemos seguir a aquellos 
que siguen de cerca el ministerio de la era y la visión de la era al 
buscar misericordia y gracia del Señor para ver y llevar una vida 
según la verdad presente de la cumbre de la revelación divina. Al 
final del ministerio de nuestro hermano, él señaló que la carga 
del Señor es introducir todo el recobro en un nuevo avivamiento 
mediante la cumbre de la revelación divina, el vivir del Dios-
hombre y el pastoreo del Señor por medio de los grupos vitales 
en la manera ordenada por Dios de edificar el Cuerpo de Cristo 
en realidad. Esto es vivir y servir conforme a la visión celestial 
de la cumbre de la economía eterna de Dios. El presente 
disturbio, introducido mediante las enseñanzas divisivas de 
ciertos disidentes, desviará al pueblo de lo que el Señor está 
haciendo en Su mover actual sobre la tierra, el mover más 
grande en la historia de la iglesia, que lo traerá de regreso. 
Debemos pedirle al Señor que nos guarde intrínsecamente en Su 
recobro actual. Debemos consagrar al Señor todo lo que somos y 
tenemos para Su avance actual en Su recobro, a fin de que todos 
seamos introducidos en un nuevo avivamiento que cambiará 
esta era y traerá al Señor de regreso.  

Debemos comprender que el enemigo está detrás 
de los presentes ataques contra el recobro del Señor  

¿Por qué está Living Stream Ministry bajo ataque? ¿Por qué están 
los hermanos compenetrados bajo ataque? ¿Por qué existe un 
ataque contra tener una sola obra de publicación en el 
ministerio en el recobro del Señor? ¿Por qué están las siete 
reuniones anuales bajo ataque? ¿Por qué está el uso de La 
palabra santa para el avivamiento matutino bajo ataque? ¿Por qué 
está el Entrenamiento de tiempo completo en Anaheim bajo 
ataque? Debemos comprender que tenemos un enemigo, y este 
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enemigo quiere dañar Living Stream Ministry porque publica los 
escritos del hermano Nee y el hermano Lee no sólo para las 
iglesias locales, sino también para el beneficio de todos los 
creyentes. El enemigo quiere detener Living Stream Ministry 
porque está propagando este ministerio por toda la tierra. 
Satanás también ataca a los colaboradores compenetrados ya 
que ellos son los que están firmes hablando este ministerio. 
Satanás los quiere atacar fuertemente y, si es posible, difamarlos 
y desacreditarlos frente a todo el recobro, porque ellos son los 
que hablan las palabras de este ministerio. La buena salud de las 
iglesias en toda la tierra se debe al hablar de las sanas palabras 
de este ministerio. Los hermanos compenetrados no pertenecen 
a una clase especial; ellos sencillamente son hermanos que se 
están compenetrando, y nada más. Incluso, es difícil atacar a los 
hermanos compenetrados como entidad ya que algunos son de 
Taiwán, otros de Corea, otros de los Estados Unidos, otros de 
Japón, otros de Europa y demás países. Estos hermanos se están 
compenetrando juntos; oran juntos y tienen comunión juntos, y 
en ocasiones el Señor les da cierta dirección. ¿Cómo creen 
ustedes que fue redactada la reciente carta de advertencia? No 
fue algo que descendió de los cielos; más bien, fue el resultado 
de horas, días y semanas de comunión y oración entre los 
colaboradores, quienes finalmente tomaron una decisión firme y 
todavía permanecen firmes en tal decisión de poner en 
cuarentena a los divisivos. Los colaboradores en el presente 
recobro del Señor están convencidos respecto a lo que 
escribieron para proteger el recobro del Señor y lo toman muy 
en serio. Espero que todas las iglesias les sigan. No escuchen las 
acusaciones contra los colaboradores compenetrados. No sean 
engañados por las artimañas del enemigo.  

¿Quién está provocando  oposición? Es Satanás, el adversario, el 
enemigo del recobro del Señor. Satanás quiere acabar con Living 
Stream Ministry y está haciendo todo lo posible para impedir que 
el ministerio escrito sea propagado por toda la tierra. También 
está atacando a los hermanos compenetrados. Algunos de estos 
hermanos viajan mucho por causa de su servicio a las iglesias. 
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Ellos son de diferentes países y viajan por toda la tierra debido a 
la carga de que seamos compenetrados. Todos ellos hablan lo 
mismo: la enseñanza única de la economía de Dios. Todos ellos 
hablan el mismo y único ministerio. Ellos quieren que la obra en 
Taiwán esté compenetrada con la obra en los Estados Unidos, 
que la obra en los Estados Unidos esté compenetrada con la 
obra en América del Sur, que la obra en Europa esté 
compenetrada con la obra en Japón, que la obra en el mundo de 
habla rusa esté compenetrada con la obra en África, y así 
sucesivamente por toda la tierra. 

Satanás también quiere introducir múltiples publicaciones en las 
iglesias a fin de distraer a las personas y alejarlas de la única 
obra de publicación en el ministerio en el recobro del Señor. Al 
introducir otras publicaciones, sean buenas o no, Satanás puede 
dividir y así conquistar el recobro del Señor. Satanás también 
ataca el que las iglesias usen La palabra santa para el avivamiento 
matutino a fin de impedir que los santos entren a diario en la 
Palabra de Dios y en las palabras del ministerio, y detener así la 
edificación de las iglesias que se produce por la nutrición en vida 
y el profetizar de todos los santos. Muchos de estos disidentes 
han regresado a la práctica del cristianismo, la práctica de que 
un solo hombre hable y los demás escuchen. Pero nosotros nos 
esforzamos por mantenernos en el avance actual del recobro del 
Señor en el cual todos los santos ejercen su función como 
miembros del Cuerpo de Cristo al profetizar para la edificación 
de la iglesia. Finalmente, Satanás quiere detener las siete 
reuniones anuales. Estoy muy contento de que nos reunimos 
siete veces al año. Durante ese tiempo los santos en las iglesias 
se juntan para compenetrarse. Todos los santos que asisten a 
estas fiestas son los santos compenetrados porque se juntan 
para compenetrarse. No hay nada especial en estos santos; ellos 
sencillamente son santos compenetrados. Durante ese tiempo 
nos reunimos santos procedentes de varios lugares a fin de tener 
comunión y disfrutar juntos al Señor. Somos un solo recobro, y 
dicho recobro es expresado claramente en las siete reuniones 
anuales. Además, la palabra liberada en estas siete fiestas 
anuales ha sido un factor importante en el avance del recobro 
del Señor durante estos últimos diez años. Estoy muy contento 
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de que el hermano Lee nos haya guiado de esta manera: 
reunirnos siete veces al año para compenetrarnos y recibir el 
hablar fresco del Señor. Mediante estas reuniones nosotros —el 
recobro del Señor— somos edificados juntamente. Nunca 
debemos cansarnos de reunirnos en esta manera; por el 
contrario, debemos asistir a estas fiestas cuantas veces podamos. 

Algunos en el recobro del Señor necesitan despertar con relación 
a la situación actual, y hay otros que necesitan la misericordia 
del Señor para regresar completamente a lo que el Señor está 
haciendo en Su recobro. En el recobro del Señor hay algunos 
que no entienden lo que está sucediendo, pero hay muchos 
santos que están claros, firmes y decididos, y que avanzan de 
una manera positiva. Alabado sea el Señor porque estamos 
avanzando juntos. Amo el recobro del Señor, amo este 
ministerio, amo al hermano Lee y amo a Watchman Nee, a pesar 
de que nunca lo vi en persona. Éste es el recobro del Señor, y Él 
continuará elevándolo más y más. No le preste atención a lo que 
dicen los opositores del recobro. No le preste atención al hablar 
de los disidentes en las iglesias. Sencillamente avance 
juntamente con los santos que son positivos. A la postre, todos 
llegaremos a la meta juntos. Amamos el recobro del Señor y 
queremos ver que el recobro del Señor avance de manera que la 
novia sea preparada y los vencedores sean levantados. Que todos 
permanezcamos juntos y guardemos la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz en el recobro del Señor.  

Hablar la verdad a la iglesia,  
y que todos los santos lleguen a estar 
constituidos de la verdad para la iluminación 
de los santos y el resguardar de la iglesia   
El recobro del Señor necesita tomar la comunión del hermano 
Lee en el libro El avance del recobro del Señor hoy. En ese libro el 
hermano Lee abarca cabalmente el tema de la manera ordenada 
por Dios. Sin embargo, en ese libro también hay una sección 
acerca de perfeccionar a los santos en la verdad. En esa sección 
él dice que en todas las iglesias debemos tener reuniones en las 
que enseñamos la verdad a los santos. Dice que, una vez al mes, 
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podemos tener un tiempo con toda la iglesia a fin de abrir las 
verdades que tiene el recobro del Señor. En la iglesia en 
Anaheim hemos tenido comunión por varios meses con respecto 
a cómo llevar esto a la práctica. La iglesia en Anaheim ha tenido 
cierto aumento; poco a poco se está llevando a cabo la manera 
ordenada por Dios y se están produciendo muchos jóvenes, 
muchos bebés espirituales. La mayoría de los que han entrado a 
la iglesia en los últimos años probablemente son bebés con 
respecto al conocimiento de la verdad. Hay muchas verdades en 
el recobro del Señor en las que estos santos necesitan 
profundizar. Debemos tener comunión con ellos en cuanto a 
estas verdades para que entren en ellas; estamos considerando 
usar un fin de semana de cada mes para hablar las verdades del 
recobro del Señor. Podemos reunirnos el sábado por la tarde y 
noche, participar de la reunión del profetizar el día del Señor por 
la mañana, y luego reunirnos una o dos veces más después de 
almorzar juntos. Todos necesitamos llegar a estar constituidos 
de la verdad.  

El hermano Lee dijo que algunas iglesias quizás sientan que 
deben invitar a algunos colaboradores que les ayuden a hablar la 
verdad. Él indicó que es posible hacerlo así, pero que también 
debemos darnos cuenta de que en la mayoría de los casos 
nosotros mismos podemos hablar en nuestras localidades. 
Cuando estaba en la iglesia en Houston durante los primeros 
años del recobro del Señor en los Estados Unidos, teníamos la 
carga de que la iglesia estuviera clara con respecto al terreno de 
la iglesia, el terreno de la localidad. Así que juntamos todos los 
libros impresos en aquel tiempo  y encontramos todos los 
lugares donde el hermano Lee y el hermano Nee hablaron con 
respecto al terreno de la iglesia; luego, varios hermanos se 
prepararon para compartir el contenido. Después, celebramos 
varias reuniones para hablar sobre el terreno de la iglesia, y al 
terminar esas reuniones, todos estaban claros; todos estábamos a 
la par. 

Hoy hay muchas iglesias en los Estados Unidos. Si queremos 
que todos los santos en nuestra localidad crezcan y que todos 
estén a la par, necesitamos practicar tener esta clase de 
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reuniones en las cuales la verdad es presentada. Esto no 
significa que estemos volviendo a la práctica de que haya un solo 
hombre predicando. No, creemos en que todos los santos 
profeticen, pero también creemos que el Señor habla a la iglesia 
por medio de Sus siervos, sean ancianos, hermanos responsables 
o colaboradores. Existe la necesidad de que haya sana enseñanza 
en la iglesia. Podemos preparar bosquejos para los santos 
simplemente al profundizar en un capítulo de un libro del 
ministerio. De esta manera nuestro hablar estará en 
conformidad con el hablar del hermano Lee, y no el nuestro. 

Hermanos, me preocupa que dejemos escapar esta carga. Esto es 
algo con respecto a lo cual el hermano Lee tuvo comunión con 
nosotros y que también practicó. Siempre que hablaba en la 
plataforma, él presentaba la verdad al recobro del Señor. Hoy día 
todas estas verdades están en los libros del ministerio. Si 
tenemos el corazón de llevar a los santos en nuestra localidad a 
profundizar en la verdad para que sean resguardados en el 
recobro el Señor, necesitamos profundizar en estas verdades y 
considerarlas. Si hablamos estas verdades a los santos una vez al 
mes por varios años, la iglesia en nuestra localidad será 
diferente y estará en una planicie más elevada. Tal vez no todos 
los santos entren en las verdades de manera cabal, pero muchos 
se entrarán en ellas y serán equipados. Luego, aunque surja otro 
disturbio, ellos no serán zarandeados porque conocen la verdad. 

Una de las iglesias de América del Norte ha tenido mucho 
aumento en años recientes. Allí el Señor ha añadido muchos a la 
iglesia; sin embargo, muchos de los santos se han visto 
atrapados en el disturbio. Si la iglesia allí hubiera practicado 
usar un fin de semana al mes para profundizar en la verdad, 
todos los nuevos hubieran sido resguardados. Los santos 
rechazarían todo lo que dijeran los disidentes porque conocen la 
verdad. Lamentablemente, debido a que la iglesia no introdujo a 
los santos en la verdad, el enemigo tuvo la manera de infiltrarse 
en tal situación. La verdad mantendrá alejado al enemigo. Sería 
grandioso que todos los santos conocieran las verdades en el 
recobro del Señor. El Señor quiere introducirnos en la manera 
ordenada por Dios, en la cual juntos tenemos comunión y 
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llevamos a las personas a las reuniones de hogar. No obstante, 
también debemos introducir los santos en la verdad. Éste es el 
hablar del hermano Lee, y no el mío. Incluso si los que toman la 
delantera sienten que no conocen bien la verdad ni pueden 
hablarla, entonces pueden entrar en los libros del ministerio con 
otros cuatro o cinco y coordinar juntos para celebrar una 
conferencia en su localidad. Los que llevan la delantera deben 
ejercitarse en el cuidado de la iglesia a fin de ayudar a los santos 
a que lleguen a estar constituidos de las verdades del recobro del 
Señor. Atender al recobro del Señor en esta manera es 
grandioso.  

Hoy en el recobro del Señor vemos la escasez del conocimiento 
de la verdad. Hay algunas iglesias que han decidido no ser uno 
con las iglesias respecto a poner en cuarentena a ciertos 
hermanos disidentes; al hacer esta decisión, han determinado 
seguir su propio camino, hacer su propia cosa y llevar a cabo su 
propia manera de edificar la iglesia; pero les aseguro que esto no 
es sabio. La única manera de edificar la iglesia es valiéndose de 
la verdad y la vida. Las iglesias deben ser orgánicas, vivientes, 
vibrantes y llenas de vida, pero también necesitan la verdad. Que 
el Señor resguarde a todas las iglesias con todos los santos en 
estos días.  

Debemos leer y estudiar el libro titulado El avance del recobro del 
Señor hoy. Debemos ver y aprender muchas cosas de este libro, y 
luego debemos ir a los santos y tener comunión con ellos en 
cuanto a la manera ordenada por Dios y la manera en que la 
iglesia seguirá avanzando. La manera de avanzar está presentada 
en este libro, pero debido a que las iglesias no han practicado 
apropiadamente esta manera, ahora hay disturbios en el recobro 
del Señor. Este disturbio es una prueba para las iglesias; pondrá 
al descubierto cuáles iglesias han sido ayudadas apropiadamente 
con la verdad y cuáles iglesias carecen de la verdad. También 
pondrá al descubierto esas iglesias, o regiones de iglesias, que 
siguen otro ministerio, otra obra. Las iglesias que permanezcan 
firmes al acabar este disturbio serán aquellas que en alguna 
manera se mantuvieron siempre en el ministerio apropiado. 
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Algunas iglesias son muy grandes, así que es bueno reunir a 
toda la iglesia al menos entre seis a ocho veces al año a fin de 
guardar la iglesia plenamente en la verdad. Estas reuniones no 
deben ser en las mismas horas y fechas que las siete reuniones 
anuales del recobro del Señor. La palabra santa para el avivamiento 
matutino es excelente para la vida y verdad, pero necesitamos 
algo más. Las verdades del recobro del Señor necesitan ser 
forjadas firmemente en las iglesias hasta llegar a ser su 
constitución, de manera que estas verdades nunca se pierdan ni 
sean olvidadas. Entonces, sin importar qué clases de disturbios 
vengan, los santos nunca se marcharán. Debido a que ellos han 
llegado a estar constituidos de la verdad, no serán sacudidos ni 
estarán temerosos; más bien, estarán listos a permanecer firmes, 
porque conocerán lo que es el recobro del Señor. Es por causa de 
la verdad que hemos dado nuestras vidas al recobro del Señor. 
Sin embargo, a aquellos que no entran en la verdad se les hará 
difícil permanecer firmes cuando venga el disturbio. Que cada 
iglesia pueda hallar el camino valiéndose de algún tipo de 
presentación y perfeccionamiento en la verdad que provea más 
digestión y constitución (Véase Entrenamiento para ancianos, libro 3: 
La manera de llevar a cabo la visión, de Witness Lee). 

[Benson Phillips] 


