
Comunión Acerca del Servicio con la Literatura 

Lectura Bíblica: 1 Ti. 2:4; Mat. 24:45; Co. 3:16; Sal. 119:103; Hch. 6:7 

I. En 1 de Timoteo 2:4 Pablo dice que Dios “ quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al pleno conocimiento de la verdad”; no debemos solo tener el conocimiento 
de la verdad, más el pleno conocimiento, el conocimiento completo, el perfecto 
conocimiento, de la verdad—1 Ti. 2:4; 2 Ti. 3:15-17:  

A. Conocer la verdad requiere la explicación de otros y que el Señor abra nuestras 
mentes—Hch. 8:30-31; Lc. 24:44-45. 

B. Todos sabemos que no es fácil entender la Biblia; pero, a través de los mensajes de los 
Estudios Vida y las publicaciones del Recobro del Señor podemos entender el pensamiento 
central de la Biblia, y podemos estar claros acerca del verdadero significado de cada capítulo 
y de cada verso—Sal. 119:130. 

C. Espero que podamos recibir la carga de estudiar exhaustivamente todas las verdades del 
Recobro del Señor y propagar estas verdades. 

II. Para poder entregar estas verdades en las manos de los hijos de Dios, necesitamos 
visitar las personas y suministrarles, y necesitamos servidores en todas las 
localidades para que fielmente laboren en el servicio de los libros en las iglesias para 
distribuir diligentemente el alimento a los santos—Mat. 24:45:  

A. Aun las maravillosas verdades del excelente evangelio de nuestro Señor Jesucristo requiere 
que hablemos considerablemente con todo nuestro corazón y que prediquemos 
diligentemente, para que las personas reciban y crean—Co. 1:28-29; 4:12; Ro. 15:16.  

B. Tenemos un corazón para servir al Señor y hemos obtenido Su misericordia pare servirle en 
Su palabra; debemos tener una actitud apropiada, ser positivos y agresivos haciendo lo 
mejor que podamos para urgir a las personas a leer Su palabra—Ro. 12:1, 11; Co. 1:28-29. 

III. La carga más importante del servicio con la literatura no es tomar el inventario de 
los libros, sino de estudiar y encontrar la manera de repartir cada libro a todos los 
hogares de los santos en su localidad, y una vez que los libros estén en los hogares, 
encontrar la manera de depositar su contenido en el corazón de los santos—Col. 3:16:  

A. El asunto principal no es promover los libros, sino despertar el interés de los santos de 
buscar las verdades y animarlos a disfrutar las publicaciones espirituales—Sal. 119:103:  
1. Debemos ayudar a los santos a establecer la práctica o el hábito de cada día pasar por lo 

menos treinta minutos en la palabra.  
2. Debemos animar a los hermanos y hermanas a crear el hábito de leer libros espirituales 

después de cada comida y antes de acostarse; obtendrán un gran beneficio al leer de esta 
manera—Hch. 17:11-12; Mat. 4:4; 1 Pe. 2:2.  

3. Espero que los ancianos en cada localidad ayuden y animen a los santos para que cada 
hogar tenga un suministro de libros espirituales: Los santos pueden colocar un libro en 
varios lugares en sus casas—en sus comedores, en sus mesas de noche, en el baño, y en 
sus cocinas—para hacer conveniente que la palabra de Dios sea disfrutada por todos los 
miembros de la familia y aun por sus invitados—Sal. 119:105.  

4. Estos libros están llenos de la rica gracia de Dios; ciertamente seria de mucho beneficio 
que cada hogar los tenga por toda la casa—19:9-10. 

B. Debemos ver que servir en la venta de los libros es ser un colaborador del Señor para 
promover Su verdad, y para propagar Su economía y hablar divinos por toda la tierra—1 Co. 
3:9; Hch. 6:7; 12:24; 19:20.  



IV. Hay que hacer tres cosas para establecer un servicio de libros activo y saludable: 

A.   Para que todos los santos puedan entrar en la carga apropiada y continua por la publicación 
del ministerio, se necesita un grupo de santos en la localidad quienes tomen la delantera 
para ayudar a los santos a entrar en tal carga y práctica. 
1. Ambos hermanos y hermanas pueden estar en dicho grupo de servicio. Algunos hermanos en 

la delantera deben también envolverse. 
2. Todos los que conformen el grupo necesitan tener la misma carga—la promoción de la 

publicación del ministerio en la iglesia. 
3. El grupo puede empezar de acuerdo al principio del hermano Lee referente a la formación de 

los grupos vitales. 
4. El grupo necesita continuar reuniéndose cada semana, como cualquier otro grupo de servicio 

de la iglesia, como el grupo de servicio con los niños, el servicio con los jóvenes, etc. 
5. El grupo se debe juntar a orar, para encontrar maneras de promover la literatura entre los 

santos, y para ayudar a proporcionar “orientación, animo, y aliciente” (ver punto C abajo para 
sugerencias con diferentes maneras) 

B.  Colocar un muestrario/librería de esquina. 
1. Las funciones de tal esquina es proporcionar uno de los siguientes: 1) un muestrario para 

los santos; 2) un librería para préstamo de libros; 3) un muestrario de venta para que los 
santos ordenen o compren libros. 

2. El Living Stream Ministry ha proporcionado paquetes de muestrarios/librería. Escojan 
de las lista, o compongan su propia lista, luego sometan la orden con el Living Stream. 

3. Decidan en la ubicación para el muestrario (salón de reunión, hogares, muestrarios 
móviles, etc). 

4. Busquen muebles adecuados (repisas, estanterías, atriles, etc.) para el set; puede ordenar 
por internet, o comprar en tiendas existentes. 

5. La función principal del muestrario es para proporcionar una presencia física de los 
libros.  Si desea utilizarlo como una biblioteca para préstamo de libros, algunos de los 
libros faltaran de las repisas lagunas veces; también puede colocar dos sets, uno para 
exhibición y otro para prestar. 

C.  El grupo comenzará a implementar algunas maneras específicas de promover la lectura y la 
distribución de las publicaciones, algunas posibilidades son: 
1. Iniciar algunos horarios de lectura entre los santos (calendario para toda la iglesia, 

reuniones especiales de una sola vez, lectura en línea, campamento de retiro de fin de 
semana, etc.) 

2. Promover el tomar prestado al ir activamente a los santos uno por uno, especialmente los 
jóvenes, para alentar a tomar libros prestados. 

3. Promover creación de bibliotecas personales en casa (para la exhibición, uso personal, o 
como una biblioteca), o patrocinar muestrarios o estantes en lugares públicos. 

4. Iniciar mini conferencias o entrenamientos para estimular la conciencia de la lectura a 
través de bosquejos, videos, audios, o invitados en vivo. 

5. Coordinar con LSM para anunciar nuevos productos y cargas. 
6. Promover FTTA-OL (Entrenamiento de Tiempo Completo-En Línea) 
7. Promover otras actividades de internet relacionadas con las publicaciones del Ministerio. 
8. Usted puede concebir otras maneras de promover la lectura, préstamo o venta de los 

libros. 
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