
Comunión sobre 

The Collected Works of Witness Lee 

Lectura bíblica: Ef. 3:2-4, 8-; 1 Ti 4:6; Tito 1:9; Mt. 24:45; Ef. 1:9-10 

I. “Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de 
Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
enseñanza que has seguido fielmente” (1 Ti. 4:6): 

1. Las palabras de la fe son las palabras del evangelio completo con respecto 
a la economía neotestamentaria de Dios. 

2. Las palabras de la buena enseñanza son las dulces palabras que contienen 
e imparten las riquezas de Cristo para nutrir, edificar y fortalecer a Sus 
creyentes. Si las seguimos de cerca y somos nutridos con ellas, podremos 
ser capaces de nutrir a otros. 

II. The Collected Works of Witness Lee son una preservación fiel del 
ministerio que el Señor le ha dado a la iglesia para el crecimiento y 
la edificación del Cuerpo de Cristo (Ef. 4:11-12): 

1. The Collected Works of Witness Lee serán terminadas en agosto del 2018 
y estarán disponibles en su totalidad. Esto representa un paso 
monumental en la historia de la iglesia. 

2. Es un hecho histórico en el recobro del Señor que cualquier iglesia que 
siga el ministerio es fuerte y bendecida. Pero, aquellas iglesias que son 
negligentes con el ministerio y tratan de hacer algo por su propia cuenta 
se convierten en un fracaso. Mi carga es producir víveres (Hch 2:42). 

III. Que poseamos este juego de libros es una oportunidad única 
para preservar el suministro inestimable del ministerio, con el cual 
el Señor ha bendecido a Su recobro a través del hablar del Espíritu 
(Ef. 3:8-9): 

A. The Collected Works of Witness Lee,  que contienen un índice 
comprehensivo, serán una fuente invaluable para el estudio personal, las 
reuniones de hogar y el pastoreo de los santos.  

B. Es un legado duradero de la verdad para nuestros hijos y para las 
generaciones que están por venir. 



C. Existe la necesidad de que tengamos reuniones de hogar prevalecientes, 
pero la clave es la preparación de un mensaje viviente (CWWL 1986, t. 1, 
pág. 223): 

1. Vaya a los ricos víveres y júntelos para hacer un mensaje viviente, 
corto y breve, pero que vaya al punto. La clave es su cocción. 

2. Esto no debería ser difícil si tenemos un corazón para hacerlo, ya 
que tenemos los víveres en todos los mensajes del ministerio. 

D. Hay una absoluta necesidad de preparar el material de lectura apropiado 
para los diferentes tipos de reuniones. En esto consiste el principio de 
distribuir alimento en el debido tiempo. El avance de los varios tipos de 
reuniones depende de este punto crucial  (CWWL 1986, t. 2, pág. 203): 

1. Mateo 24:45 dice que el esclavo fiel y prudente distribuye el 
alimento a los hijos de Dios a su debido tiempo. Esto no significa 
meramente distribuir la comida de acuerdo a la temporada, sino 
distribuir las diferentes clases de alimentos de acuerdo a la 
variedad de necesidades. 

2. Necesitamos pasar una cantidad de tiempo adecuada para orar 
cabalmente, observar la condición de los hermanos y hermanas y 
entender la necesidad de todos los hogares y de los grupos. 
Necesitamos conocer su condición y después deberíamos buscar el 
material más indicado dentro de nuestras publicaciones. 

E. Nuestra intención es producir los Estudio-vida del Nuevo Testamento en 
tapa dura y darlos como obsequios a muchos seminarios, a bibliotecas y 
a los líderes eclesiásticos. Nuestra carga es hacer que las verdades estén 
disponibles para todos los hijos del Señor (CWWL 1984, t. 1, pág. 387). 

IV. “Deseo vivir en esta tierra y ser testigo con mis propios ojos que 
las verdades del Señor no sean solamente impresas en nuestros 
libros a través de nuestras manos, sino también que sean enviadas 
por nosotros a todas partes del mundo y que sean prevalecientes en 
cada uno de esos lugares. Creo firmemente que esto acelerará el 
regreso del Señor, porque es a través de esto que el Señor preparará 
Su novia” (CWWL 1986, t. 2, pág. 460). 

 


