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CITAS DE WATCHMAN NEE  

CONCERNIENTES A M. E. BARBER 
 

I. LECCIONES APRENDIDAS DE M. E. BARBER 
 

Según Witness Lee, fue mediante M. E. Barber, que Watchman Nee fue “perfeccionado” (Watchman 

Nee, 101), o como dijo Samuel Chang, su yerno más cercano: “la manera de ser, el carácter y el 

comportamiento de Watchman Nee fueron transformados a lo largo de los años bajo la mano 

perfeccionadora de ella” (ibid., 127). Él mismo reconoció a “aquella mediante la cual recibió la mayor 

ayuda. Fue utilizada  por el Señor de manera muy real....” (Nee, Collected Works of Watchman Nee, Las 

Obras Recopiladas, 33:189).  

Las siguientes son citas de  Watchman Nee, de Las Obras Recopiladas. 

A. Discernimiento espiritual 

Hermanos, este es el rumbo que debe tomar nuestra obra. No se trata de considerar el bien y el mal, 

sino de tomar en cuenta el espíritu de otros. La Srta. Barber no era una persona que se hallaba en la 

esfera del bien y el mal. Ella era alguien capaz de discernir todo mi ser. Hablando por fuera, me 

enojaba con ella, pero mi hombre interior se le subyugaba. Al trabajar para el Señor, no debemos 

ocuparnos de razonar, argumentar, del bien, del mal, de lo bueno ni de lo malo. Estamos aquí para 

conocer el espíritu de los hombres, tocar este espíritu y cultivarlo. Esta es la lección que debemos 

aprender (ibid., 59:18). 

B. Confiando en el Señor para las necesidades 

Cierta vez ella [M. E. Barber] gastó su último dólar para el Señor. Necesitaba cien dólares para pagar 

el salario de sus empleados en un lapso de pocos días. Se sentó calladamente ante el Señor y 

comenzó a alabarle. Escribió un himno en inglés (era una mujer inglesa). El mensaje del himno es un 

versículo de Salmos 23, el cual dice que la copa de bendición del Señor reboza. Creía que todo, 

incluyendo la plata y el oro, rebozaría para ella. Pero mientras escribía esto, ¡en realidad no tenía un 

solo centavo! Cuando su amiga que estaba en Inglaterra vio el himno, escribió diciendo:  “¡Gracias al 

Señor que ha sido tan rico para contigo!” Era cierto que ella no era pobre. Cuando llegó el tiempo de 

realizar los pagos, el Señor motivó a su anterior pastor para que le transfiera cien dólares (ibid., 

6:872). 

C. El Poder de Dios 

Cierta vez, me sentí carente de poder. Aunque la gente me decía que podría superarlo, aun me sentía 

carente de poder. Entonces, fui a ver a una hermana mayor y con mucha experiencia (La Srta. 

Barber). Le pregunté: “Usted tiene un gran poder, ¿pero por qué yo no tengo poder ninguno?” Ella 

me conocía muy bien y frecuentemente me cuidaba en la Palabra. Mirándome con seriedad, me dijo: 

“¿Deseas el poder que puedes sentir o el poder que no puedas sentir? ¿Cuál de ellos quieres?” Tan 

pronto como la escuché, entendí y le dije: “No deseo aquel que pueda sentir”. Entonces, ella replicó: 
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“Recuerda, no hay necesidad de que la persona tenga que sentir el poder que viene del Espíritu. La 

responsabilidad del hombre es únicamente obedecer a Dios. El poder del Espíritu nunca es para que 

la propia persona lo sienta” (ibid., 10:489-90). 

D. La estrategia de Satanás y la mente 

En una carta dirigida a la Srta.  Dora Yu, la Srta. Barber cierta vez escribió estas pocas palabras: “Si 

Satanás puede tomar nuestra vida pensante, él ha tomado toda nuestra vida”. Este es un hecho. No 

piensen que estas cuantas palabras fueron habladas a la ligera. Ella tenía más de cincuenta años de 

profunda experiencia con Dios antes de decirlas (ibid., 10:579). 

E. Sentido del Pecado 

Hoy en día, ¿cuantos creyentes tienen sentimientos profundos con relación al pecado? Me 

avergüenzo al decir que mi sentir respecto al pecado no es lo suficientemente profundo. La Srta. M. 

E. Barber entendía profundamente el pecado y la santidad de Dios…. Odiaba el pecado a lo sumo, y 

lo confrontaba de manera óptima (ibid., 10:597). 

F. El quebrantamiento que produce el Señor 

La hermana M. E. Barber dijo cierta vez que cualquiera que se pone en la mano del Señor, será 

quebrantado. Deben orar para que el Señor tome medidas con ustedes sin reservas y deben ponerse 

en Su mano sin reservas. La consagración no es un asunto ligero. El Señor nos quebrantará conforme 

a la oración que hagamos. Si quieren mantenerse intactos como una sola pieza de pan, no deben 

ofrecerse a Él. Una vez que se ofrecen a Él, no deben murmurar y quejarse cuando son quebrantados. 

Únicamente aquellos que son quebrantados llevan bendición a los demás porque fueron 

transformados; llegaron a ser ricos y son capaces de nutrir a muchos otros (ibid., 58:249-50). 

G. Hambre espiritual 

Unos cuantos meses antes de que la Srta. Barber muriese, fui a verla y hablé con ella durante un 

largo tiempo; me preguntaba por qué esta hermana tuvo una clase de experiencias espirituales tan 

profundas. Quería conocer cuál era la razón para esto. Le pregunté por qué el Señor la había 

agraciado tanto. Respondió: “No lo sé. Solo sé que siempre tuve hambre y siempre estuve comiendo. 

Desde mis nueve años siempre estuve hambrienta; nunca estuve satisfecha delante del Señor durante 

estos muchos años. Puede que haya recibido gracia y revelación ayer pero hoy día le digo a Dios ʽTú 

tienes más y yo quiero más. Quiero más todo el tiempo’. Estoy hambrienta por siempre y al mismo 

tiempo por siempre satisfecha”. Su logro espiritual fue tan profundo que muy pocos ni siquiera han 

logrado ni rasguñar la superficie del mismo (ibid., 42:250). 

H. La voluntad de Dios 

A este respecto M. E. Barber cierta vez dijo: “Si el Señor desea ponerme en prisión por veinte años, 

estoy dispuesta, con tal de que venga a la China a salvar personas”. El hecho de que el Señor sea un 

Siervo perfecto no depende del resultado de Su obra sino en Su disposición de hacer la voluntad de 

Dios (ibid., 15:105). 
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No hacía nada de forma descuidada y buscaba siempre cuidadosamente la voluntad de Dios. Una vez 

que lograba tener claridad respecto de cuál era la voluntad de Dios, no se interesaba por ningún 

sentimiento, concepto ni crítica humanos (ibid., 45:1111). 

¿Tengo temor de la voluntad de Dios? La querida santa a quien ya mencioné como alguien que 

influyó tanto en el curso de mi vida, muchas veces me hacía la siguiente pregunta: “¿Te agrada la 

voluntad de Dios?” Es una tremenda pregunta. No preguntaba: “¿Haces la voluntad de Dios?”, sino 

que siempre preguntaba: “¿Te gusta la voluntad de Dios?” Esta pregunta llega más profundamente 

que cualquier otra cosa. Recuerdo que una vez ella sostenía una controversia con el Señor respecto a 

cierto asunto. Ella sabía lo que el Señor quería, y en su corazón ella también quería aquello. Pero era 

algo difícil, y la escuchaba orar así: “Señor, te confieso que no me gusta, pero por favor no te rindas 

conmigo. Solo espera, Señor y yo te lo entregare a Ti”. No quería que el Señor se cansase de ella ni 

que redujera las demandas que tenía para con ella. No deseaba otra cosa sino complacerle a El (ibid., 

33:176). 

I. El libro de la vida 

Cierto día fui en bote a Mawei para ver a  Margaret Barber. Le pregunte cuál era su percepción con 

respecto a que mi nombre estaba en el libro de la vida de la iglesia Metodista (aquello que llamaban 

registro de la iglesia). Ella replicó:  “Me temo que entre los nombres que están en ese libro de la 

vida muchos están muertos y no pocos están pereciendo”. Yo dije: “¿Debería tener mi nombre en 

un libro de la vida en la tierra?” Ella dijo: “Si tu nombre está registrado en el libro de la vida en el 

cielo, qué sentido tiene para ti figurar en un libro de la vida en la tierra? Y si tu nombre no está 

registrado en el libro de la vida en el cielo, en qué te beneficiará tenerlo en la tierra?” (ibid., 18:310-

11). 

J. Trabajando para el Señor 

Mencioné a la Srta. M. E. Barber muchas veces. Para mí, no hay nadie que viva en la tierra que se 

parezca a María. En efecto, ella se desgastaba. Cuando estaba siendo llevada a la tumba en su 

funeral, un hermano habló de la historia de María y dijo que la Srta. Barber, tal como María, hizo 

todo lo que pudo. Concuerdo con aquel hermano. Efectivamente ella fue una María. Conozco a muy 

pocas personas en este mundo que sean como ella. Mientras aún vivía, una vez le pregunté: “¿Cuál 

es el requisito para trabajar para el Señor?”. Me respondió: “El requisito para trabajar es estar 

dispuesto a no querer trabajar para el Señor”. Cuando un hombre está dispuesto a  “cerrar la puerta 

detrás de sí,” a ser insignificante por causa del Señor, entonces es digno de trabajar para el Señor. 

(ibid., 21:16). 

K. Sumisión 

Hoy día debemos aprender a someternos a la autoridad de Dios. Vemos la rebelión del hombre por 

todas partes. En cualquier clase de institución humana lo que vemos es rebelión e insubordinación. 

El hombre quiere ser libre e independiente. Tiene sus propias propuestas, puntos de vista y 

apreciaciones. Pero en el reino de Dios no existen tales cosas. En el reino de Dios únicamente existen 

el orden y la sumisión. No hay nada mejor en todo el mundo que la sumisión, y no hay nada más 
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bello en todo el mundo que el orden..... Solamente hay el orden divino. ¡Qué hermoso es cuando 

todos van tras la sumisión! 

Permítanme darles un pequeño testimonio propio. Empecé a aprender esta lección en 1922. En ese 

tiempo, aprendía con lágrimas.... en un momento dado, más de sesenta personas querían ser 

bautizadas, de las cuales el noventa por ciento habían sido salvas mediante mi persona. Puesto que 

les había llevado a la salvación, naturalmente debería haber sido yo quien les bautice. Pero el otro 

hermano insistió en bautizarlas porque él era mayor. La Biblia indica claramente que todo el que 

predica el evangelio también bautiza a aquel que le predicó (Hechos 8:35-38). Pensé que era algo 

muy razonable que yo las bautizara. Después, fui donde la Srta. Barber, pero ella me dijo que 

debería dejar al otro hermano que les bautice. Le pregunte por qué y me dijo que el otro hermano 

era mayor que yo. Después, vi que había otro hermano aun mayor que el primero y sugerí que el 

segundo hermano llevara a cabo los bautizos. Pero la Srta. Barber insistió para que el primer 

hermano efectúe los bautizos. Estuve muy molesto. Me dijo que no debería razonar y continuó: 

“¡Escucha! De aquí en adelante, tienes que aprender a escuchar a tu hermano’’. Me pregunté por 

qué debería escuchar a un hermano que no tenía claridad acerca de la verdad o el camino de Dios. 

Esto continuó durante tres años. Cada domingo yo ayunaba. Dios me estaba enseñando lecciones 

de sumisión. Hoy en día puedo trabajar junto con otros porque aprendí esta lección (ibid., 57:62-

63). 

L. Tomando la cruz 

Durante una controversia con un colaborador, yo tenía buenos argumentos. Sentí que si los señalaba 

ella vería cuan errado estaba aquel colaborador y me respaldaría. Pero ella dijo: “El hecho de que ese 

colaborador esté equivocado o esté bien es otro tema. Mientras tú acusas a tu hermano delante de mí, 

¿Eres como alguien que toma la cruz? ¿Eres como un cordero?”. Cuando me cuestionó de esta 

manera, me sentí muy avergonzado y nunca pude olvidarlo. Mi hablar y actitud de aquel día 

revelaron que en efecto, era alguien a quien no le gustaba tomar la cruz, no era como un cordero 

(ibid., 26:461). 

Madame Guyon dijo: “Señor, aunque me castigues con látigo, aun besare aquel látigo con mi boca”. 

La Srta. Barber escribió en uno de sus himnos: “Que el espíritu te alabe/aunque se parta el corazón” 

(Hymns, #377). Esto fue dicho por alguien que conocía a Dios en verdad y que verdaderamente 

conocía la cruz (ibid., 42:497). 

Este asunto del impacto que podamos tener sobre los demás, radica en una sola cosa, y esta es la obra 

de la cruz en nosotros con relación al placer del corazón de Dios. Implica que yo debo buscar Su 

buen placer y satisfacerle solo a Él, sin importar cuanto me cueste hacerlo. Cierta vez [M. E. Barber] 

llegó a estar en una situación sumamente difícil, me refiero a que le estaba costando todo. Yo estaba 

con ella en ese momento, de manera que nos arrodillamos y oramos con los ojos húmedos. Mirando 

hacia arriba, ella dijo: “¡Señor, estoy dispuesta a quebrantar mi corazón a fin de satisfacer Tu 

corazón!”. Para muchos de nosotros, hablar de quebrantar el corazón de esta manera puede ser un 

mero sentimiento romántico, pero en la situación particular por la que pasaba, el significado era 

exactamente ese para ella (ibid., 33:196). 
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En 1922 la Srta. Barber me explicó el libro Más que vencedores, de Jessie Penn-Lewis. 

Frecuentemente decía: “Necesitamos que nos comente acerca de su experiencia con la cruz”. Yo 

estaba confundido y no podía entender a lo que se refería. Más tarde y gradualmente, aprendí que el 

hombre no necesita la doctrina de la victoria ni de ser más que vencedor, sino de tener la experiencia 

de la cruz. Un hombre tendrá la experiencia genuina de la victoria únicamente después de haber 

aceptado la cruz (ibid., 41:52). 

[Durante la controversia con un hermano] Yo estuve insistiendo respecto a lo bueno y lo malo. No 

había visto el asunto de la vida, menos el de la cruz. Entonces, ella me preguntó: “¿Piensas que estás 

haciendo bien al hacer esto? Piensas que es correcto decirme estas cosas? Todas son correctas de 

acuerdo con la razón, pero te preguntaría qué es lo que tú sientes interiormente. ¿Cuál es tu sentir 

interior?”. Solo pude confesar que yo estuve correcto conforme a la razón pero equivocado conforme 

a la vida interior (ibid., 56:424). 

M. Confrontando la crítica 

Hace diez años, estaba yo con la Srta. Barber en una colina de Pai-Ya-Tan. Estuvimos caminando 

juntos durante tres horas. Al volver, le pregunté: “Mucha gente dice que a Ud. le gusta ir de 

caminata. ¿Es cierto?” Ella preguntó: “¿Qué es lo que dicen?” Respondí: “Dicen que Ud. camina 

todo el tiempo”. Dijo: “Es muy fácil para mi dejar de caminar. Estuve fuera de Inglaterra por más 

de diez años y no pretendo volver. Pretendo morir aquí. Me gusta dar una caminata todos los días. 

Oré acerca de ello y sé que es algo que el Señor quiere que haga. Sería muy fácil para mi evitar 

estas críticas acerca de mis caminatas, pero si es lo que el Señor quiere que haga, sería difícil que 

el hombre me detenga” (ibid., 42:350-51). 

La Srta. Barber solía utilizar una caña de apoyo para caminar y caminaba cada tarde durante una o 

dos horas. Algunos la criticaban por permitirse observar el paisaje. Cuando le comente acerca de 

esto, me preguntó: “Un cristiano, ¿vive por lo que dicen los otros o por lo que él conoce?”. En ese 

momento, no entendí lo que ello significaba. Durante su estadía inicial la Srta. Barber volvía a 

Inglaterra una vez cada tres o cinco años. Después de trasladarse a la Pagoda Lo-hsing, muy pocas 

personas la visitaban. Permaneció allí durante dieciocho años. Sabía que la voluntad de Dios era 

que caminase durante una o dos horas todos los días. Estaba consciente de las críticas en su contra. 

Sin embargo, no apelaba a la política del hombre; en vez de ello, confiaba en la simplicidad de 

Dios, sin explicar ni vindicarse, solamente actuando conforme a la voluntad de Dios (ibid., 

44:858). 

N. Viviendo por el Señor 

Cierta vez la Srta. Barber confrontó severamente a una hermana que estaba en problemas. La 

hermana lloraba amargamente. Cuando vi esto, le pregunté por que había reprendido a la hermana 

de una manera tan fuerte. Ella preguntó: “¿Esta hermana está llorando por el Señor o por sí 

misma?” La Srta. Barber era muy absoluta por el Señor. No le interesaba el sentimiento humano 

ni haría nada por salvar la postura de los demás. Realmente vivía por la singularidad y sinceridad 

de Dios (ibid., 44:859). 
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O. Ministrando vida 

A veces yo no apreciaba los mensajes de otros. En ese tiempo yo no podía diferenciar entre lo que es 

la vida y la muerte. Pensé que lo más importante era la lógica y la enseñanza. Después de escuchar a 

la Srta. Barber durante dos años, cierta vez me invitó a hablar. Quería saber cuán bueno era 

hablando. Hice lo mejor que pude para prepararme; me sentí bien con mi hablar. Tenía las ideas 

claras, una lógica lúcida, buenas explicaciones y ejemplos apropiados. Después de liberar el mensaje, 

pensé que ella sin duda, me elogiaría un poco. Pero no dijo nada y acto como si nada hubiese pasado. 

Dije en mi corazón: “Incluso si el mensaje no hubiera sido bueno, debería decirme algo acerca del 

mismo”. Pero sencillamente no lo mencionó. Otro día, al caminar con ella en el patio, se volvió a mí 

diciendo: “Si algún día te das cuenta de que únicamente las ideas no son suficientes, será un día 

maravilloso”. Estuve confuso acerca de lo que dijo y no pude apreciarlo. Dije en mi corazón: “¿No 

utiliza Ud. ilustraciones y referencias bíblicas en sus sermones? ¿Cuál es la diferencia?”. En ese 

momento no entendí lo que quería decir, pero hoy sí. En sus mensajes había vida, pero en los míos 

solo había ideas sin vida. Sus palabras hacían que otros tocaran la vida mientras que mis palabras 

solamente hacían que otros toquen conocimiento (ibid., 44:884). 

Cierta vez invité a un doctor en teología a la reunión de la Srta. Barber y pedí que se le diera la 

oportunidad de hablar y que yo le traduciría. Después del mensaje pregunté a la Srta. Barber: 

“¿Cómo estuvo?”. Ella dijo: “¡Fue triste!” Le pregunté por qué y ella apuntó hacia una puerta que 

estaba cerrada con candado diciendo: “algo bueno pero no toca a nadie”. Nuevamente me entristecí 

por su comentario. Dije a otro hermano: “Este hombre habló una sola vez, cómo es posible que ella 

sepa todo acerca de él?”. Pero hoy día comprendo acerca de qué estaba hablando ella. Todo depende 

la vida. Si no hay vida, todo lo que tenemos es muerte (ibid., 44:884). 

P. Vivir esperando la segunda venida del Señor 

Después de ser salvo, me interesé en el tema de la venida del Señor. Al principio estudié Daniel. Más 

tarde, estudié Apocalipsis. Los estudié durante día y noche, incluso a la hora de acostarme y en las 

horas de comer. Posteriormente, conocí a la Srta. Barber y en el curso de nuestra conversación, me di 

cuenta de que su actitud con respecto a la venida del Señor era diferente a la mía. Un, día mientras 

teníamos comunión, me mostró algunos versículos acerca de la venida del Señor y el final de los 

tiempos. Después de que hubo terminado de leerme aquellos versículos, me preguntó si yo los había 

entendido. En aquel tiempo yo no apreciaba lo que ella hacía. Sentía que yo sabía más que ella. 

Dentro de mí había dos pensamientos. Sentía que yo estaba más familiarizado que ella con las 

Escrituras concernientes a la venida del Señor. A ella le tomó un largo tiempo encontrar los 

versículos pero yo podía memorizarlos. No obstante, también sentí que la venida del Señor no 

producía el mismo efecto en mí como lo hacía en la Srta. Barber. Todo su vivir estaba lleno del 

pensamiento de la segunda venida del Señor. La diferencia entre estas dos percepciones de la verdad 

concernientes a la segunda venida del Señor radicaba en que una era honorable y la otra deshonrosa. 

(ibid., 44:917-18). 
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Q. Conocimiento espiritual 

Cierta vez lleve una hermana a visitar a la Srta.  Barber. La hermana hizo algo equivocado y 

después de que la Srta. Barber habló con ella, lloró desde la mañana hasta la tarde. Al volver, 

pregunté a la Srta. Barber: “¿Sabía Ud. que ella estaba llorando?” Yo pensé que su arrepentimiento 

había sido maravilloso. Pero después de que la Srta. Barber hubo escuchado mi palabra, su reacción 

fue muy fría. Hice lo mejor que pude para describir cuán arrepentida estaba esa hermana, pero la 

Srta. Barber replicó, “¡Se compadece a sí misma! No me gusta ayudar a esta clase de personas”. En 

ese tiempo no fui realmente capaz de recibir esas palabras. Sentí que la Srta. Barber no tenía 

compasión, que no se preocupaba por otros, y que carecía de simpatía para con otros. Pero después 

de uno o dos años, me di cuenta de que ella estaba en lo cierto. Yo pensaba que era correcto tener el 

arrepentimiento, las lágrimas, sollozar y el remordimiento por los pecados de uno mismo. Pero ella 

discernía entre el bien y el mal. No es un asunto de ser crítico o compasivo, sino de ver o no ver. 

Aquel que había tenido la visión, tenía el conocimiento espiritual del bien y el mal, pero yo no lo 

tenía (ibid., 45:1103-04). 

R. La disciplina de la iglesia 

La iglesia debe tener disciplina. Es más, la iglesia conoce que clase de persona es un hermano. Esto 

se refleja en las palabras de la hermana M. E. Barber: “La unidad de la iglesia es la voz del Espíritu 

Santo”. Si todos los hermanos sienten que un hermano es tal tipo de persona, entonces, es cierto que 

es así. No podemos decir que todos los hermanos lo malentendieron. En consecuencia, una iglesia 

local debe ejecutar la disciplina de Dios en su localidad (ibid., 56:274). 

S. Los caminos de Dios 

Menciono que la bendición de mi vida fue el haber conocido a la Srta. Barber. Múltiples veces, tal 

vez incluso cientos de veces la escuché orar así: “Señor, te adoro por Tus caminos”. Sé que estas 

eran sus oraciones más profundas y fuertes. Múltiples veces, ella dijo en oración: “Dios, alabo Tus 

caminos” (ibid., 56:415-16). 

T. Viviendo en la presencia del Señor 

La Srta. Barber era una persona que verdaderamente esperaba el regreso del Señor. Lo esperaba 

diariamente y anualmente. El Himno #377 [p. 166 ingles] es un himno profundo escrito por ella. 

Revela la clase de persona que era. Cuando quiera que una persona estaba en su presencia, podía 

percibir a Cristo. Fue una persona que esperaba seriamente el regreso del Señor. Un día, entré a su 

cuarto de estudio y hallé su papelera llena. Me dijo que aquella mañana trabajaba en una carta, que 

había sentido algo equivocado en ella y tuvo que desecharla antes de terminarla. Después de esta, 

escribió una segunda, solo para darse cuenta de que aún no tenía paz y tuvo que desecharla también. 

De esta manera lleno su cesto con papeles desechados y la carta no fue terminada. Este pequeño 

incidente prueba que ella era una persona que vivía en la presencia del Señor (ibid., 57:123). 
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U. Oración 

Tuve problemas con mis pulmones, riñones y páncreas. Incluso ahora tengo un problema con mi 

corazón. En 1923 tuve peritonitis por primera vez. Estuve en cama por más de un mes. Cuando 

respiraba me dolía. Tuve fiebre alta y el dolor era extremo. En ese tiempo, el hermano Simon Meek 

reunió a algunos hermanos y hermanas para que orasen por mí. Cuando oró, no sentí nada. Otra 

hermana (M. E. Barber) oró diciendo: “Señor, nadie te alaba en la tumba; si nuestro hermano muere, 

no tendrás su alabanza”. Mientras oraba, algo sucedió dentro de mí, incluso estando presente la 

fiebre y aun con dolor. Al día siguiente me levanté y fui a  la Pagoda Lo-hsing  a trabajar en el 

primer número de El Cristiano (ibid., 58:107). 

Cierta vez, hablaba con la hermana M. E. Barber en el recibidor mientras dos hermanas oraban en el 

cuarto de atrás. Una de ellas era bastante enérgica al orar. La Srta. Barber me preguntó: “¿Deberías 

orar como ella?”. Antes de que pude responderle, dijo: “Tu nunca deberías orar como ella, nunca 

puedes forzar a Dios para que responda tu oración” (ibid., 58:220). 

V. La justificación de uno mismo 

La Srta. Barber dijo: “Durante los últimos meses estuviste viniendo a mí para quejarte de los errores 

de Leland. ¿Qué pasaría si digo que Leland está equivocado? ¿En qué te beneficiaría? Estás aquí 

para pelear por tus derechos o para tomar la cruz?”. Después de un minuto de silencio, habló otra vez 

diciendo: “¡Mírate! ¿Es esta la actitud del Cordero?”. Luego me habló en voz alta y me llamó por mi 

nombre: “¡Watchman Nee! Es esta la manera de tomar la cruz?”. Empecé a llorar inmediatamente. 

Fui aplastado. Desde ese día en adelante, no me atreví a acusar a nadie más (ibid., 59:17). 

II. LA PERSONA DE M. E. BARBER 
 

En su contacto con M. E. Barber, Watchman Nee era frecuentemente impresionado con aspectos de su 

persona, que le urgían a destacarlos. Entre ellos, se encuentran los siguientes: 

 

A. Un espíritu fuerte 

Durante toda mi vida solamente conocí a dos personas que oraban con un espíritu fuerte y limpio —

el hermano Sparks y la Srta. Barber. Los jóvenes deben comenzar a aprender ahora. Deben 

preguntarse una y otra vez: “¿Mi hablar tiene al Espíritu? ¿Es fuerte mi espíritu? ¿Es limpio?”. 

Todos los hermanos y hermanas deben practicar esto hasta llegar a tener mucha experiencia (ibid., 

62:390). 

B. Un suministro de nutrición espiritual 

Me hice Cristiano a fines de 1919. A comienzos de 1920 conocí a una hermana, la Srta. M. E. 

Barber, de quien recibí mucha ayuda. Esta ayuda no provenía solamente de sus palabras. Al reunirme 

con ella, estar o caminar con ella, mi espíritu era nutrido. Con algunas personas uno recibe el 

suministro solamente cuando estas hablan. No era el caso de la Srta. Barber. Solo tenía que sentarse 

delante de usted y recibiría la nutrición y la unción. Este es el suministro spiritual genuino. No es un 
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asunto de hacer algo o decir algo. Quien sea que aprende más lecciones tiene mayor depósito 

espiritual y puede proporcionar más suministro a otros (ibid., 62:458). 

C. Permaneciendo en la muerte para que la vida prevalezca en los demás 

La Srta. Barber cierta vez dijo: “Señor, muero porque quiero dejar espacio para que otros mueran. 

Permíteme quedarme en el lugar de la muerte a fin de que otros pasen a la vida” (ibid., 46:1254). 

D. Percepción espiritual 

En 1926 en el lago White Teeth, vi un artículo del Sr. Jeffrey en la revista Testigo y Testimonio. 

Después de que la Srta. Barber vio el articulo me dijo que el Sr. Jeffrey se separaría de nosotros 

pronto. No estuve muy de acuerdo con ella y le dije: “A Ud. solamente le gusta hacer grandes 

afirmaciones y observaciones raras. Este es su temperamento”. Sin embargo, luego de dos o tres 

meses, el Sr. Jeffrey efectivamente se separó de nosotros (ibid., 57:10). 

E. Resplandeciendo con la luz de Dios 

Cada vez que veía a la Srta. Barber, siempre sentía algo especial: Dios estaba allí. Cuando alguien se 

le acercaba, percibía a Dios. Tenía luz, estaba controlada por la luz de Dios; por ende, cuando uno se 

le acercaba, su luz condenaba el pecado de uno (ibid., 9:234-5). 

F. Esperando el regreso del Señor 

Una Hermana de Occidente [la Srta. Barber] ciertamente era una persona que esperaba la segunda 

venida del Señor. (¡Muchos doctos de la profecía ni siquiera saben lo que significa esperar la 

segunda venida del Señor!) Cada vez que iba a ella, tenía temor de hacer cualquier cosa porque tan 

pronto como abría ella la boca, me daba cuenta de que era una persona muy experimentada. 

Recuerdo haber orado con ella el último día de 1925. Dijo: “Señor, ¿realmente vas a permitir que  

1925 se pase de largo? ¿Realmente quieres esperar hasta 1926 antes de regresar? Incluso en este 

último día, aun te pediré que vuelvas hoy”. Yo sabía por lo que ella oraba. Algunos meses más tarde, 

me la encontré en la calle. Me tomó la mano diciéndome: “Hermano, es extraño. Por qué El aún no 

ha regresado hoy?”. Estas palabras eran la prueba de que ella no era solamente docta en profecía sino 

también una persona que tenía comunión con Dios y que verdaderamente esperaba al Señor. Conocía 

a Dios y era experimentada en el asunto del regreso del Señor (ibid., 10:528). 

Cuando leí por primera vez el libro de la hermana Dora Yu, La vida de oración, y vi dos capítulos 

concernientes a la venida del Señor, fui motivado a estudiar mucho las profecías de Daniel y 

Apocalipsis. Más tarde, conocí a la Srta. M. E. Barber, quien no hablaba de las profecías de la venida 

del Señor en absoluto. Yo estaba muy orgulloso y pensaba que tenía un gran entendimiento acerca de 

la profecía. No obstante, en el curso de nuestra conversación, me di cuenta de que era ella quien 

verdaderamente esperaba la venida del Señor. Mi estudio era genuino pero mi espera no lo era. 

Estudié acerca de la venida del Señor pero no la esperaba. Sin embargo, ella no solo estudió las 

profecías acerca de la venida del Señor sino que la esperaba genuinamente. Su estudio y su espera 

eran ambos genuinos (ibid., 41:528). 
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G. El sentir de Dios 

Doy gracias al Señor de que en mis días de joven tuve el gran privilegio de conocer a uno de los 

santos más difíciles de encontrar [M. E. Barber]. La conocí durante muchos años y hallé que tenía 

muchas cualidades espirituales; pero creo que la que me impresionó por encima de todas era el sentir 

que ella tenía de Dios. Usted no podía sentarse largo tiempo en su presencia, ni siquiera caminar en 

su cuarto y darle la mano, sin que lo invada un sentir de Dios. No podía explicarlo pero uno lo sentía. 

No era el único que percibía esto. Todo aquel que la había contactado daba el mismo testimonio. 

Debo confesar que en aquellos días muchas veces yo me sentía descorazonado y parecía que todo 

andaba mal. Entraba en su cuarto e inmediatamente me sentía reprochado. Instantáneamente sentía 

que estaba cara a cara con Dios, entonces, era refrescado (ibid., 39:120). 

No siempre son las Escrituras. Algunos de nosotros conocimos a santos que realmente conocían al 

Señor, y que por medio de orar o hablar con ellos, a la luz de Dios que irradiaban, pudimos ver algo 

que jamás habíamos visto antes. Conocí a uno de estos, que ahora está con el Señor y siempre pienso 

de ella como un cristiano “luminar”. Si me tocaba entrar en su cuarto, era llevado inmediatamente a 

un sentir de Dios. En aquellos días era muy joven y me había convertido dos años antes, tenía 

muchos planes, muchos hermosos pensamientos, muchos esquemas para que el Señor los pruebe, 

ciento un cosas que pensé que serían maravillosas si todas ellas llegaran a funcionar. Me dirigía a 

ella intentando persuadirla con todas estas cosas, para decirle que había que hacer esto o aquello.  

Antes de que pudiera abrir mi boca, ella simplemente diría unas pocas palabras de manera muy 

común. ¡La luz resplandecía! Sencillamente me avergonzaba. Mi “hacer” y mi esquematizar eran tan 

naturales, tan llenos del hombre. Algo sucedía, era llevado a una situación donde podía decir: 

“Señor, mi mente está solamente puesta en actividades existenciales, pero he aquí que hay alguien 

que no está por ellas. Enséñame a andar ese camino”. Ella tenía un solo motivo, un solo deseo y este 

era para Dios. En la portada de su Biblia había escrito estas palabras: “Señor no deseo nada para mí 

misma”. Sí, ella vivió únicamente para Dios, y donde se encuentre esta clase de persona, se hallará 

que está inmersa en luz y que esa luz ilumina a los demás. Esto es ser un verdadero testigo (ibid., 

33:165-6).  

H. Una presencia que limpia 

Muchos de los que conocen a la Srta. Barber pueden testificar que era diferente a los demás. Cada 

vez que alguien se le acercaba y se sentaba delante de ella, se daría cuenta espontáneamente de cuán 

carente estaba. Se daría cuenta de que no tenía lo que ella tenía y aspiraría a tenerlo. Hace quince 

años (1921) cuando me hice cristiano, yo era muy orgulloso. Tenía un alto concepto de mí mismo 

porque era capaz de leer uno o dos capítulos de la Biblia con algún entendimiento (muy pocas 

personas son orgullosas por fuera, la mayoría lo son interiormente). Me dirigí a ella para decírselo. 

Después de que hubimos orado unas cuantas palabras con ella, pude ver mi orgullo incluso antes de 

que abriese la boca para reprenderme. Sabía que yo no tenía lo que ella poseía. Esto es el lavamiento 

de los pies. Mis pies eran lavados por su presencia. Me encontré con Dios. Antes de eso, estuve 

viviendo fuera de Dios, estaba envejecido y oscuro. Pero cuando me acerqué a ella, fui refrescado e 

iluminado. Con frecuencia, sentía que era lavado por su presencia. Frecuentemente tenemos la 
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misma sensación—sentimos que somos lavados después de hablar con ciertos hermanos. Nuestra 

energía espiritual es reavivada, podemos tocar y sentir a Dios una vez más. Esto es el lavamiento de 

pies (ibid., 42:238-9). 

I. Alguien que suministra vida 

Cuando recibimos al Señor, Su vida entró en nosotros. Esto es como instalar en nosotros una fuente. 

Cuando recibimos la vida del Señor, nos unimos a la fuente de la vida. En el capítulo siete [del 

evangelio de Juan] el agua viva está no solamente en nosotros sino que también llega a ser ríos de 

agua viva. Fluye de nosotros hacia otros y les suple con vida satisfaciendo su sed. Dios no está 

satisfecho solamente porque tengamos Su vida El desea que Su vida fluya a partir de nosotros. 

La Srta. Barber era ese tipo de persona. Tan pronto como otros la contactaban, tocaban la vida. Si 

usted se sentaba y compartía con ella durante uno o dos minutos, sentiría cómo la vida fluía de ella. 

Cuando una persona que tiene vida se sienta al lado suyo, su misma presencia le traerá a Ud. vida. 

Hoy día Dios busca a personas en las cuales pueda impartir la vida de Cristo más y más de modo que 

puedan suplir a otros con Su vida. La vida necesita canales, y Dios quiere que los hombres sean estos 

canales por medio de los cuales fluya Su vida hacia otros. Que el Señor nos gane a fin de que 

podamos tener un ministerio suministrador de vida para suministrar a los demás con vida (ibid., 

44:851). 

J. El trato a las falsas acusaciones 

Cierta vez, una misionera espiritual me contó su experiencia. Dijo que una vez se encontraba en 

cierta denominación y fue enviada a trabajar como maestra en una escuela parroquial. Debido a su 

amor por el Señor, realizó mucho trabajo entre los estudiantes. Trajo a la salvación a los incrédulos y 

perfeccionó a los creyentes. El Señor bendijo grandemente su obra. Debido a esto, sus colaboradores 

se tornaron celosos. 

Más tarde, una persona de su denominación la acusó de muchos pecados. El comité directivo anual 

no anuncio el nombre del acusador ni le dijo a ella cuál era el cargo en su contra. Solo enviaron a 

algunas personas para decirle que la denominación ya no la contrataría y que debería empacar sus 

pertenencias y regresar a Inglaterra. Fue expulsada. Cuando ella escuchó esto, fue como un trueno 

que descendió del cielo, no supo de dónde vino la tormenta. Le dijo al comité que iba a volver a casa 

pero que deberían decirle quién le acusaba y cuál era el error que había cometido para que sea 

forzada a retornar a casa. Incluso si fuese una criminal no sería sentenciada a la guillotina sin un 

juicio. Pero el comité fue inflexible en no avisarle el nombre del acusador. Más tarde entregó el 

asunto a Dios en su oración. Debido a que el golpe fue tan grande, lloró y sollozo delante del Señor. 

Sabía que no había cometido ningún error digno de expulsión. Consideró de qué manera su nombre y 

su carácter serían dañados de allí en adelante, y decidió que no se rendiría hasta que el comité le diga 

la verdad y le dé la oportunidad de defenderse. Mientras más consideraba su futuro, más su orgullo le 

impedía rendirse. 

No obstante, en su oración, parece haber visto al Señor. El Señor le enseñó: “Tú me perteneces. 

Aquellos que te acusan también me pertenecen. Yo soy la Cabeza, y todos ustedes son Mis 



12 

 

miembros. Considera Mis manos. ¿Qué diferencia hace a Mi cabeza si dañan el dedo pulgar o el 

dedo medio? A Mi cabeza, ambos le causan dolor. Sea que tu estés dañada o el otro lo esté, es hecho 

es que Yo fui dañado. ¿Por qué tienes que argumentar? ¿Por qué tienes que justificarte y avergonzar 

a los otros? Puede ser que seas capaz de salvarte de falsas acusaciones, ¿pero acaso el daño que me 

hacen a Mi no es el mismo? ¿Por qué justificarse? ¡Hija mía, ten paz! ¡Tu futuro está en Mis 

manos!”. Después de esto, volvió a su país y sufrió el menosprecio y muchos malos entendidos. 

¡Hasta otros pensaron que ella había cometido crímenes ocultos! Hoy día, ella ha vuelto a trabajar en 

Fukien por más de veinte años, ¡pero ninguno de sus anteriores colaboradores quedó en la China 

(ibid., 7:915-17)! 
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