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La situación mundial y la 
dirección del mover del Señor, 

cap. 1, por Witness Lee

TESTIMONIO [DE UN HERMANO]:

JÓVENES QUE SE ESFORZARON EN RECIBIR UNA BUENA 

EDUCACIÓN BAJO CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES



“[Pasé unos días en]…la parte 

oriental de Alemania. Desde la 

segunda guerra mundial, 

Alemania Oriental [comunista]

estuvo básicamente cerrada a 

cualquier tipo de influencia del 

Occidente [países libres]…”



“El sistema comunista quitó
todo lo…tocante a la 

religión…”

La gente quería escapar 

del sistema represivo bajo 

el comunismo, pero el 

gobierno comunista no 

dejaba que se 

escaparan erigiendo una 

zona de separación la 

cual llegó a llamarse ‘LA 

FRANJA DE LA MUERTE’



• “Nuestra meta era especialmente
observar la situación que existe en las
universidades…

• Descubrimos que especialmente…los
jóvenes han sido muy preservados, y
estaban muy abiertos a todo lo que
nosotros les decíamos…

• Los estudiantes se sentaban con
nosotros, y nosotros les hablábamos de
la verdad del evangelio.

• No es una cosa pequeña ser un
estudiante universitario allí.

• Desde pequeños estos estudiantes son
criados sabiendo que van a ir a la
universidad, y esto es todo lo que les
preocupa.”





• “Los jóvenes de las universidades 
[eran] personas de carácter superior. 
[Tomaban] las cosas muy 
seriamente…

• El primer grupo de estudiantes con 
quienes hablé, era de estudiantes de 
inglés de niveles superiores.

• Aunque podíamos comunicarnos 
usando el folleto El misterio de la 
vida humana en alemán…ellos 
entendían más claramente si 
usábamos inglés, el cual ellos habían 
aprendido en la escuela.” 



EDUCACIÓN

EL HABLAR DEL MINISTERIO EN 
CUANTO A LA IMPORTANCIA DE 
LA EDUCACIÓN

Dios, la educación y el carácter, por Witness Lee



• “Para los jóvenes, la primera [cosa 
de importancia] es Dios, y la 
segunda, aunque les sorprenda oír 
esto, es la educación. 

• Tal vez no les guste oírlo y les 
moleste mucho de tal modo que 
digan:

• ‘¿Educación ¡Qué va! Primero el 
preescolar, luego el jardín de la 
infancia, la primaria, la secundaria, la 
preparatoria y la universidad, 
¡estudiamos libro tras libro desde la 
edad de cuatro años! ¡Ya hasta 
aborrezco los libros!’” 



“Pero si no procuran una 
educación durante estos 
años, es posible que se 
conviertan en personas 

miserables...”



¿Qué debemos 
hacer entonces?

• “Deben lograr sacar [la mejor nota]. 

• Si ustedes no oyen mi consejo, lo 
lamentarán cuando tengan más de 
veinticuatro años, pero para ese 
entonces ya será demasiado tarde. 

• Los mejores años para adquirir una 
educación son desde cuatro años 
hasta veinticuatro. 

• Es el tiempo señalado; después, no 
tendrá semejante oportunidad.” 



• “Muchos de ustedes ya tienen 
casi catorce años, lo cual 
significa que la mitad de los 
años que les quedan por 
educarse ya han pasado y sólo 
les quedan diez años más. 

• Me incumbe decirles que la 
calidad de su vida futura 
depende de los siguientes diez 
años”. 

• “Por favor, crean lo 
que les digo”. 



• “Es maravilloso sacar un 
promedio de [9], pero cuando 
tengan veinticuatro años, se 
lamentarán por ello, diciendo: 
“¿Por qué no me esforcé un 
poquito más para poder sacar 
[10]?

• Tal vez algunos de ustedes dirían 
que esto es pedir demasiado, pero 
no lo es. 

• Según lo que he experimentado 
de la vida humana, sólo Dios es 
más importante que la 
educación.” 



Muchos estudiantes no 

continúan su educación 

después de la preparatoria, lo 

cual crea un grave problema 

para el gobierno.

• “Recibí a Dios desde mi juventud, y 

al mismo tiempo recibí cierto nivel 

de educación.

• Les animo a todos ustedes a 

ocuparse de su educación, 

especialmente de los últimos diez 

años de su carrera académica.

• Les exhorto a no dejar de 

educarse después de graduarse de 

la escuela preparatoria. 

• Muchos estudiantes no continúan 

su educación después de la 

preparatoria, lo cual crea un 

grave problema para el 

gobierno.”



• “La Biblia es muy importante, pero 

me incumbe decirles que, para los 

jóvenes, la educación también es 

importante. 

• No estoy conforme en que ninguno 

de ustedes deje de educarse cuando 

se gradúe de la escuela preparatoria. 

Esto sería un error tremendo.” 



• “En 1977 di un mensaje en Anaheim en el cual 
les dije a los jóvenes que debían completar el 
[grado] aunque sería mejor sacar la maestría, y lo 
mejor sería sacar el doctorado. 

• Esta exhortación animó a muchos jóvenes. Hoy 
muchos de ellos han venido a darme las 
gracias y me han dicho: “En aquel entonces 
creíamos que si amábamos al Señor, todo estaba 
bien. Era suficiente simplemente lavar los trastes 
en un restaurante, cortar los céspedes o limpiar 
las ventanas”. 

• Les había dicho en el mensaje que esa idea era 
errónea.” 



• “Varios jóvenes recibieron ese consejo. 

Uno de ellos, quien ahora me es muy 

útil en la traducción de la Biblia, oyó 

ese mensaje. El empezó a estudiar y 

recibió su doctorado. Ahora sabe muy 

bien el griego y es el ayudante más útil 

al respecto. 

• Por lo tanto, les pido que reciban mi 

consejo. Deben tener por meta recibir a 

Dios…[y] tienen que educarse bien.”



DEBEMOS PREPARARNOS 
EN VARIAS ÁREAS

Una vida humana bendita, 
págs. 61-64, por Witness Lee



• “Hoy en día el recobro del Señor 

se ha expandido por toda la 

tierra. 

• No deben estar ansiosos; más 

bien, deben equiparse

diligentemente al laborar en 

estos aspectos: 



• “La vida [nuestra vida espiritual]

• La verdad [la economía de Dios 

revelada en las Escrituras]

• El carácter [nuestra manera de 

ser]”



El constructor 
de las 
columnas, por 
Witness Lee



• “Animo a todos los 

jóvenes a terminar una 

carrera universitaria. 

• Deben intentar obtener 

la mejor educación.” 



• “Distribuyan su horario cotidiano de esta 

manera: 

• Siete horas y media para dormir

• Una hora y media para comer 

• Una hora para hacer ejercicio

• Ocho horas para estudiar y,

• Seis horas para las cosas espirituales.”



• “Si ustedes usan su energía de esta manera, cuando lleguen a los treinta años, 
podrán empezar su ministerio como lo hizo el Señor Jesús (Lc. 3:23). 

• Queremos tener la educación más elevada. 

• Deseamos tener toda la sabiduría de los egipcios, pero no deseamos trabajar 
para ellos; deseamos trabajar para el tabernáculo santo. 

• Deberíamos decir: “Estudié medicina y física nuclear, pero no trabajo en eso. 
Laboro para la edificación de la iglesia”.

• “Estoy edificando las columnas para el templo de mi Dios”

• Sea usted una persona culta…[y] use su educación…plenamente para la obra 
edificadora del Señor.”



TESTIMONIO 
DEL HERMANO 
LEE DE LOS 
TEMPRANOS 
AÑOS 
DE LA VIDA DE 
IGLESIA EN EL 
RECOBRO

Palabras cruciales de dirección en el recobro del 
Señor, cap. 7, por Witness Lee

• “En Chifú muchos medicos y enfermeras fueron
salvos y llevados a la iglesia. El director y el 
farmacéutico de un hospital eran hermanos”.

La Economía de Dios y el misterio de la transmisión 
de la Trinidad Divina, cap. 12, por Witness Lee

• “Durante el período de mi recuperación, yo estuve 
bajo la supervisión y cuidado de algunos de los 
santos de Chifú que eran enfermeras y doctores”.

Being Up to Date for the Rebuilding of the Temple
(Estar al día para la reedificación del templo), cap. 3,
por Witness Lee

• “Además, también hay muchos santos que son 
médicos y enfermeras. Sólo en el Hospital General 
Militar hay ciento cincuenta santos”.


