
 

Una palabra que Minoru compartió espontáneamente sobre Andrew Yu 

 en la comunión en Irvine sobre Job 

Andrew era un siervo del Señor, y un colaborador entre nosotros. Quiero testificar por él a la luz de esta 

palabra sobre Job, en particular la necesidad de que Job pasara por sufrimientos indescriptibles. No olviden 

la pregunta de toda la humanidad, ¿por qué fui creado y por qué sufro? Esta es una sola pregunta en 2 

aspectos. Si una persona puede responder a esa pregunta, yo diría que ha ganado sabiduría. El 

entrenamiento nos ha dado la respuesta a esa pregunta de manera vital. 

Andrew y yo somos de Hong Kong, él es 2 años mayor que yo. Descubrir que tenía cáncer nasofaríngeo fue 

el primer golpe para él. Muchos santos no sabían de eso, y eso fue hace más de 10 años. El tratamiento de 

radiación que tuvo que recibir fue extremadamente difícil, y lo hizo en Hong Kong. Finalmente se curó de 

eso, pero ese tratamiento de la radiación lo dañó permanentemente en el área de la garganta. 

Después de eso, en los años posteriores, en realidad tuvo 2 derrames cerebrales, el más grave le sucedió 

cuando estaba sirviendo en Corea. Todo esto acumulado, hizo que no pudiera funcionar y vivir como lo 

hacía antes. Andrew era una persona muy vital, industriosa, diligente, enérgica e impactante. Todo esto le 

hizo no ser capaz de funcionar como lo hacía antes. No sólo eso, le trajo una gran cantidad de sufrimiento. 

En estos últimos años, todos los dolores físicos y sufrimientos que experimentó podrían remontarse a ese 

tratamiento oncológico, y los derrames complicaron las cosas. 

Digo esto para decirles que al menos durante una década de tiempo no hubo nada más que sufrimiento 

para nuestro hermano físicamente, algo así como Job. Nuestro hermano sirvió tanto. Él fue asistente 

personal del hermano Lee. Fue él quien abrió la puerta para que las Biblias y el ministerio entraran en 

China. Fue él quien ayudó al hermanoLee a establecer el entrenamiento de tiempo completo en Taipéi, y 

todos los demás entrenamientos son retoños de ese entrenamiento original. Fue él quien completó el 

CWWN [la obra coleccionada de los libros de Watchman Nee].  Antes de morir, completó el CWWL [la obra 

coleccionada de los libros de Witness Lee]. Se derramó para terminar ese trabajo porque sabía que su 

tiempo era limitado. 

Me comunicaba con él periódicamente, y desayunábamos juntos. En nuestra comunión, especialmente en 

los últimos años, muy poca de nuestra conversación era en temas de trabajo, servicio y cosas así. Una y otra 

vez testificaba de su situación. Les digo que cuando me los describió, escucharlo fue un sufrimiento. Pero 

nunca se quejó, sólo explicó.  Así que sé que la cantidad de aflicción humana y física por la que estaba 

pasando era poco común. No sé cuánta gente han pasado por ese tipo de sufrimiento durante tan largo 

período de tiempo y todavía eran capaces de llevar a cabo lo que Andrew llevó a cabo. 

En las últimas comuniones que tuve con él, siempre hablaba de su escasez y falta de no vivir a Cristo, de no 

de vivir la vida de Dios-hombre. Eso fue todo su pesar, todo su dolor, que no lo había hecho. Ese es mi 

testimonio de él. 

Creo que lo que nuestro hermano experimentó en todos estos años fue exactamente una experiencia de 

Job. Eso fue lo que Dios le midió en Su sabiduría y en Su soberanía, e incluso en Su amor por nuestro 

hermano, esta magnitud y duración del sufrimiento. 

Si no tienes el punto de vista de la economía de Dios, lo cuestionarías, para preguntarte ¿por qué tenía que 

pasarle esto a un hombre así? Fue aquel que derramó su ser para ungir al Señor y vivir para Su interés en 

esta tierra. ¿Por qué pasó por semejante aflicción? 

Fuimos hechos para la gloria de Dios, a Su imagen para expresarlo. Este es el propósito de Dios para el 

hombre que Él creó, resumido en una oración. Pero Dios no se detiene allí con una intención, también tiene 



 

Su camino, y Su camino es más alto que el nuestro. Su manera, que es Su sabiduría, consiste en un sólo 

camino que lleva hacia esa expresión, y ese es el camino de la cruz, y es la misma manera que el Señor 

Jesús tomó en Su vida humana. Jesús dijo que tenía que sufrir y entrar en gloria, la cual fue Su resurrección. 

Luego, en Su ascensión había más gloria, y más tarde disfrutó de esa gloria en la iglesia. Finalmente, un día 

volverá como el Dios de gloria. Él es nuestra esperanza de gloria, y nosotros como los muchos hijos de Dios 

estamos siendo traídos por El para ser la gloria de Dios, para ser la expresión plena de Dios.  

Mi punto, basado en Job en este entrenamiento, debe quedar claro, que el camino hacia esa gloria debe ser 

el camino de la cruz, el camino de la crucifixión, el camino del sufrimiento. Así que hacemos bien en 

recordar estos 3 versículos, 2 Co 4:16-18, donde vemos lo que es momentáneo y lo que es eterno, lo que es 

ligero y lo que tiene peso, lo que se ve y lo que no se ve. Les digo, hoy todos debemos tomar este 

camino.  Este camino es la sabiduría de Dios y el plan de Dios en cada una de nuestras vidas; es un camino  

personalizado y particular.  En este camino debemos pasar por estas cosas que se nos miden por una sola 

razón: que nuestro hombre exterior (con el alma siendo la persona y nuestro cuerpo siendo sus facultades) 

sea consumido. Eso significa que debe desperdiciarse, debe ser desgastado. Sólo hay una manera de que 

esto suceda, y es vivir esta vida de acuerdo con la ordenación de Dios. Mientras lo perseguimos, mientras 

vivimos esta vida cristiana, esta cruz, a través de la disposición de las circunstancias en nuestra vida, 

muchas de las cuales no son agradables y la mayoría de las cuales están llenas de sufrimiento, 

desmantelará, despojará al viejo hombre. Lo destruirá en una forma de decadencia (que significa un 

proceso), de modo que el hombre interior (con Cristo en nuestro espíritu como nuestra persona, y nuestra 

alma, siendo las facultades para Su expresión) será renovada día a día. 

 Puedo testificar que en mis reuniones con Andrew, pude ver la renovación que estaba teniendo lugar. No 

sólo estaba siendo consumido, sino que también estaba participando en una gloriosa renovación, que 

percibí en mi espíritu; y alabo al Señor por esto. Nuestro sentido es un sentido eterno; nuestros ojos deben 

estar en la eternidad y no sólo en el día de hoy. Si nuestros ojos no están puestos en ese día, no podremos 

pasar por estas cosas de una manera victoriosa. La única manera poder vencer consiste en no solo poner 

nuestros ojos en Dios y en Cristo, sino en la eternidad, donde estará la Nueva Jerusalén. 

Romanos 8:28-30. Estos versículos muestran claramente que la glorificación es nuestro destino, que hubo 

algo que Dios había designado en la eternidad pasada, que nos preconocía a cada uno de nosotros, con el 

fin de ganarnos para Su expresión y para Su gloria. Conocía a cada uno de nosotros antemano. Nos 

seleccionó, nos predestinó a todos nosotros para que nos conformáramos a la imagen del Hijo primogénito, 

a través de un proceso de justificación, santificación, conformación y, en última instancia, glorificación. El 

versículo clave es el versículo 28: “y sabemos que todas las cosas, [especialmente el sufrimiento de las 

aflicciones], cooperan [trabajan juntas], [incluyendo a Satanás el cual está trabajando por Dios, todo el 

ambiente, toda la situación que nos llega, toda la enfermedad, y todas las circunstancias difíciles], 

trabajarían juntas para los que amemos a Dios. Es decir, solamente para aquellos que aman a Dios y que 

son llamados conforme a Su propósito, que consiste en que seremos edificados juntos para ser el Cuerpo 

de Cristo, el reino de Dios, y en última instancia, la Nueva Jerusalén, la cual expresará al Triuno Dios por 

toda la eternidad.  

Estamos destinados a ese destino, y nuestros ojos deben estar puestos en eso. Mientras estamos en ese 

camino, hoy seamos gozosos como lo fue Pablo, seamos alentados, seamos esperanzados como lo fue 

Pablo y perseveremos como lo hizo Pablo. Mientras sufría, permanecía alegre, no se quejaba porque 

entendía, sabía, lo que estaba sucediendo y cuál era su destino. 

Recordemos que el sufrimiento que se nos ha medido es la encarnación de Su gracia para nosotros. 


